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PREFACIO DEL EDITOR.
JLja historia de España qué tantas siglos Tía estado cubierta con un velo impenetrable, y envuelta -e&
tinieblas tan espesas que apenas se veía un rayo
de lus para descubrir alguna verdad, emptesaya á
presentarnos hechos mas ciertos, sucesos mas- memorables que engrandecen nuestra nación, y le dárt
mayor gloria que tudas las fábulas que los escrito*
res poco juiciosos háti inventado para ennoblecer'
la. Mariana en el libra primera, siguiendo a nuestros historiadores antiguos., refiere muchos hechos,
los guales, aunque no estaban fundados sobre monurttÉntas ciertos, una tradición-popular muy antigua los
había transmitido de siglo en siglo; por cuya rasan los
ha quei-Ms respetar.,raHmrt¡endonof 'al'gitM •Oes que
escribía mas cosas de las que eréis, para que cánsete—
tamos el caso que debíamos hacer por el juicio qw
él mismo formaba de ellos. Arrojados de España
¡os Cartagineses fúr los Romanas, ¡as escritores
de aquella nación, y los Griegos que ya estalan sa~
metidos, trabajaron como de concierto para engrandecer la República escribiendo con gran cuidado las
conquistas que hicieron en nuestra Península , ¡as
batallas que dieron, y las victorias que consigaicrea;
laresistenciaqueencontrarcneniosnaturales, a quienes el amor de la libertad y de la independencia hadan
tomar las armas quando creían tenerlos ya sujetos, el
gobierno que establecieron en los países conquistadas,,
las leyes, y la religión que introdvxérm.
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Mas lo que debe llenarnos de admiración es, gas
nuestra, nación^ que fue la primera donde llegáronlas
ctnnas de los Romanos después que salieron de Italia, hayas-ido la última que pudieran reducir. Car t figo , la Grecia, la Ulacedonia, las Gal/tas, la Alemania- y parte del Oriente sufrían con paciencia el jingo
tk Ratua: fas águilas Romanas volaban ¡¡tremente
desdfel Capitolio hasta las torres de Cartago jilos
montes de la Macedonia, naciones todas muy jwderosasi^y en España apenas se podian sentar con d/guna seguridad en la mitad de ella. Luego que se
levantaba nuestra nación temblaba Roma, jr apenas
se encontraba General que quisiese venir á ella. Cdnstttes. Pretores, Procónsules, ejércitos enteros, eran
Víctimas del valor, español guando algún buen caudi.llo ios guiaba- al comíate: futríate y Sertorio llenaron de terror á Honra; y el Senado que se gloriaba
de tanta prudencia, y e-quidad^ mas de una vez desaprobóinjustatnentelos tratados que sus Generaleskab.iüfí hecho.para safyar sus exércitos-y estos fieros
Republicanos quando no podianvencef fon Iafusrza4
¿os Españoles, recurrieron á la perfidia, á la trajiciony al perjurio para reducirlos.
Senaria con los exércitos de Esparta derrotó las
legiones R,omñiííts.y venció los miiyores Generales > de
mudo que estuvo 'algún tiempo indeciso el mundo sobre si España or Roma dominarían^ y por una infame traycion se libraron del temor que los estandartes Españoles tremolasen en ¡a cumbre del Capitolio.
•ios Cántabros y los Asturianos, gente belicosa y
tan amante de su patria que no podían ver con paciéncia que sufriese el .yugo de los Romanos, hicieron- los últimos esfuerzos para defender su libertad
ia, y ñola perdieron hasta el tiempo de Au-
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gasto después de haber regado con su sangre y la
de los Romanos todo su filis, Vencida y domada la
España, queda Roma sin temores, y gozó con tran~
quilidad del imperio del mundo. JÍ tanta, altura y
grandeza llegó esta República partiendo de principios tan débiles y tan pequeños, que mirando COR
alguna atención la grandeza de este imperio, estarnas llenos de admiración, y asombrados nos preguntamos A nosotros mismos \qué cansas son las que han
contribuido d formar este poder inmenso que ha. svb~
yugado la tierra, y ha dado leyes a todas las .naciones ? Esto es lo que quiero manifestar en este diseurso preliminar para la inteligencia de los dos libros siguientes, en ios quales el autor nos refiere los
hechos grandes de los exércitos de ¡a República
Romana,
Por poco que reflexionemos sobre eigenio delfun-^
dador de esta ciudad fama so,, y sobre el carácter de
los primeros Romanos y las circunstancias en que se
futido s,uimperio, descubriremos saftdadael-órigeñy
•las causas de la. graiidexa á. que llegó. Roma en sus
principios no era sino un pequeño pueblo compuesto di
la unión de algunos pastores, de hombres obscuros y
desconocidos, de aventureros qm, d el deseo de la
novedad tí la. esperanza de hacer fortuna los había,
'reunido dentro del recinto de ii'naspequeñas murallas
de tierra. Rómulo y Remo fundaran esta ciudad^
pero Ránula que era. de un genio audaz jr ambicioso mató ¿ su hermano para quedarse solo con la,
autoridad soberana de esta Colonia, la qual kvbier.a sido destruida inmediatamente por las demás
ciudades de Italia si Íes hubiera causado algún recelo, pero la miraron coma una cosa vil y desfrectable. Rómuh pensaba de otra manera; ¡a ama 3
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íiciott ennoblecía á sus ojos este fequina pueblo, jf
su imaginación ¡e hacia ver en ¡as barracas y casas de tierra que le formaban los fundamentos
de ¡a, ciudad eterna. Se prometía que á fuerza
dg trabajos ji con una buena constitución su nue~
va Colonia se aumentaría, subyugaría poco á poco sus vecinos, y llegaría A ser la capital de toda la Italia. Desde luego se aplicó á asegurar su
ciudad de los insultos de ¡os vecinos, y después estableció leyes fizas sobre la religión, e¡ gobierno y
la guerra, Como quería hacer de los Romanos un
pueblo guerrero y conquistador les prohibió el exerficio d¡ las artes, y no quiso que se ocupasen sir.o sn ¡a guerra y en 1¿ agricultura. Todo nos
manifiesta yve era un profundo político que obraba
conforme al plan que se había propuesto de engrandecer su ciudad, de hacerla ilustre, y la capital de
un imperio poderoso que dominara toda la Italia.
La. mayor parte de fas ciudadanos de Roma estairan llenos de estas ideas y miraban á Ro'mulo cono su capitán, y"S la' 'ciudad comó'vn' lagar seguro desde donde podrían itnpiirieinente salir a acometer á sus vecitios. Por inedia de estas gentes adquirid riquezas, tierras, subditos y estados; y así, !¿jt>s de corregir y apagar este genio emprendedor, no
hizo mas que fomentarlo porque era muy conforme al
-plAn que se kctbia, formado.
Si los hubiera contenido en la inacción y dentro
de los límites Je una vida regular, se hubieran dispersado ó destruido mutuamente armándose unos
contra otrosí Por otra parte quan peligroso era
sujetar ít unos hombres que el amor de la itidepfudenc-ia los habia hecho venir á su ciudad, ¿iert
la experimentó foco (íettipa después quancte les qui-
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so tiai'?T sentir su autor¡4(íd, pues fus
su insubordinación, ,
•
El Senado, que acas.o fue el que k quítela niAa
porque deprimía su autoridad y sus facultades con"
tra la. Institución primitiva, procuró inspirar al
fvMo las mismas ideas de engrandecimiento -hacicndoles creer que Rómulo se había subido A los cielos , y de común consentimiento le adoraron cerne
dios, como Hey y padre de Üama^ y .le suplicaron
que protegiese siempre con su poder divino jf ottmé- •
potente la, ciudad que era obra suya, y todos las
ciudadanos que eran sus hijos y su pueblo. Julio
Proculo, que era de ¡a clase de los Patricios j>
e-staba refutado por -una.,.de Jos mas hombres -de,,
lien de la ciudad fingió que Rómulo se le habió, apa-,,
tenido laxando del cielo, y que le había mandada
que dixise á los Romanos que la voluntad dé los
dioses era que la ciudad de Roma fuese la capital
del universo, y así que se aplicasen todos al arte
militar; y que:1tuy4esen.,éBíeiiaida-í;5í,aatle-hícíí;sea
satjer í sus descendientes, que ninguna potencia humana podría resistir í las armas de los Romanos.
Esta, farsa que el pueblo grosero tuvo por ttna verdad cierta, toda fus urdida, y fingida por el ártijSeiode los Senadores partí ocultar mejor su -atentado*
Numa, su sucesor•, de un genio pací/ico, puso to~
dos sus cuidados en suavizar las costumbres fero~
ees de los 'Romanos, y renunciando al espíritu de
conquista se contenté con reynar tra-nqull&menie sobre su pueblo. Instituye iitia infinidad -de íefemotiias
religiosas haciéndoles'creer que las había recibido d?
Ja Ninfa, Egeria. El pueblo las recibió can gusto',
'y creyendo, que ¿as dioses tenían un cuidado particutisr de silos, se hicieron los mas supersticiosos di
IOMO ii. ,
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¡a tierra, confirmándose en i'a opinión que las
habían destinado partí mandar á todas fas naciones; y esta idea les hizo hacer prodigios de valer, y
fío influyó poco en rodas Itíf ror.qwstíís que hicieron^
Su alma se ennoblecía con estas ideas de grandeza,
y su. valor se exaltaba creyendo qm en los esfuerzos
que hacían, obraban conforme á /as decreto! de ict
dioses. Un pueblo Heno de ideas de la grandeza fut ura,Ji<}iii porte toda su gloria en ¡as armas , hace con*
qtiistas rápiáaí, .y jamás se abate, por ¡as pérdidas
que tenga , por. que siempre, las atribuye á ¡as faltas
que se han cometido contra la misma divinidad.
Roma , rodeada de naciones poderosas, hubi¿r&
merecido la execrarían Je ios golñcfnos , .y to~
dos- se habrían interesado en destruir ia.. Mas la
Italia estaba ¡lena de estados pequeños desunidos,
fue se ve/an destruir tranquilamente sin ayudarse
ni conocer. que de la. ruina de los unos dependía, la, de
ios otros; que desando engrandecer. A uno, era ponerse los c/ewás en disfoxicion de n'i foder-resistirle
aun ni> había llegado al grailo de perfección que se
vio en los siglos -posterior.es,' guando des/mes de la
invasión de les bárbaros se fertmiron muchas peqvefí'os esffidcs, gne la tvisma díbiiidad les hizo recur™
r:ir á la intriga y al artificio para conservarse.
- El deseo de dominar pasaba en esta ciudad de
ptfdres-á hijos , y todüs los pueblas que se agregaban á'R.Gír.a para fcrn-ar m; so/o cuerpo * luego se
imkifttn de las misivas -ideas ,y tenían el mismo espi~
rit-u1.' tanto puede- en. ¡os hambres la educacicn y ¡a
co¡tnm^re\ E! espfritii >.?.? rohp.r qui ünutíübíi á los
priwercs habitantes de Rvwa ^ .íí' convirtió ¡¡tegr) que
empezaron la gucrra con sus v-'Cfnos en ispíriíu de
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conquista, Qfiándo una multitud de ladrones se reime
fura formar mía sociedad .arreglada por Jas leyes,
que forman sus .empresas con órden^ .que proporcierían.los-'medios para exscutarlas -con -decoro j con
dignidad, dexan.ya a los ojos de las naciones e} -tfa
tulo feo de ladronú~s,y se les ^dá el.honroso y iitfbfa
de conquistadores^ pero la-raxm reprueba siempre ejv
tadistincion,-y nohalla ninguna, diferencia realent-r-e
los unas'y los-otras., aunque las nombres sean aiferentes, siempre.quejas conquistas-no se hagan por,
la defensa. &e .los derechas legítimos que la, fuerza
quiere ultrajar.
fin,sus -vecinos hallaron una resistencia oístiitada guando quisieron extender,-..fafúlfotifes• .'de • fa
Imperio, y cada fcC'mo de tierra 'gue'ganaban era
necesaria regarlo con su s&n'gre. Doscientos anos -es>tuviéron cvn las armas en la muño y en combates
continuos sin salir de la Italia, y .en esta escuela,
aprendieron £on toda perfección,el-frte.fie. ¡a guerra, déla
díf,sma^y^lí»1í^^mAMf-y:^A^nvv~
'líos 'tiempos, 'E¡ genio guerrero que les .dominaba
ye hizo mas 'vehemente de éste -modo , .se .prepu~
rÁron á las empresas mas grandes , -y exercitaban su'poder para adquirir yirtud&s: qtu Imbiati de
ser tan fatales af'urtiver'sot.-En Ict.ísgundií edad de
Roma, que peíanos C6nsíderar,"pceo,.maf -6 tnénos.de
la misma- duración formada la.Républi'Cíi,, la vemos
con. un poder y una. fuerza que se hace 'temer y ad<mirar ife las naciones mas podefosgf. La historia no?
•presenta en este tiempo :ifnit multitud de-hembr.es cé-lebres en mrtud^'valQr-,'$fibidurí(í ^ desinterésy awof
á la. patria, que llenos del deseo de -extender su Imperio y ds aumentar su gloria^, emprenden l&s expsdwiones mflí peligrosas. 'Eneltíltimo'perMode^sci 4
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M! República famosa sus armas, triunfan d¿ las na~
ffiones mas belicosas y se hacs dusñd d¿!- inunde.
&o que debemos- observar es , qiis este pueblo d?.$dz
su fundación siempre conserva el intente carácter,
•si¿tíe Ion 'mismos principies ríe pslttiea., y -se diri^'ü7 mi-sírM fin que ítümuloy sus sucesores se habiüíi
propuesta, ¿os medios que han contribuido mas á su
grandeza, y han dado al espíritu de los Romanes
esttt fuerza que les fia hecho triunfar de todos los
eíst ¿culos, hita sido el respeto da Jos dioses, el
•amor de ¡a patria , de la libertad y de la gloria ; c/
deseo, de dominar, .y una iucnct constitución política1 sin lü qutil tildas* las quaüdades que fainos
dicho y que sw tan capaces ti? ennebiscer á Jos horn¿fes:j> lutcer.les mspirar á. c&sus grandes , hubieran
Sfdo'trtterümetiré 'inútiles1. • • .
Desde el tieiapo de: Muma se establecía pzr
•principio fundamental de ¡a política, el temor de los
tti&ses y eí respeto de. Id religión. La ciudad estafa
¡hna iie 'templos ansagrados ú diferentes diiiinidtp•Cápit'oKno q«e presidia á Itt.ciuiady A sus destine.^,
En las necesidades del estado y en los grandes peligros no déxiibdn de implorar ¡a frotncion de les
'díos'i s -\ freme'ntnlxin sus templos , les hadan votos,
'j> los cumpUtífi son la mayor esáctiwd, F,n las grandes y -difíciles empresas cvnsultJtbart anees la divinidad por los-.'augurios, auspicias, y-otros Medias,
'f'ór los- qüahs creían que se tuanifsstabtí. tu wlun—t(id'4é-'íi>f-(fíofes. Estallan persuadidos por ¡a ¡uz
'natural ''que leí divinidad dispone de todo en el gobierno del universo," que da A les hombres ei ra ar.,
•la prudencia y el acierta , y por esttt razón nunca
•dexaban desfiles de fa victoria de dar gracias ¿ leí

DEL EDITOR.

rx

dioses. Erraban en si objeto, pero no en &l pfinci~
pió. Creían- que esto era propio de la divinidad, pera atribuían-la divinidad á las obras de ¡os hom*
bres y a las criaturas, dándoles los honores que no
se deben sino al Criador. Enseñaban estas verdades
á los ñiños desde sus- mas tiernos añ&s ,$ las ceremonias públicas dsí culto las imprimían tan profundamente en su espíritu $ su corazón, que los Cónsu^
les, las Magistrados, los Filósofas, el Senado y el
puebk creían firmemente que Dios está presente en
todas, partes;, que todo !a vé y lo gobierna,-y con
arreglo- í estas principios dirigían su conducta.
Respetaban con Id mayor escrupulosidad la. santidad
de los juramentos, y por esta raxon el soldado que-*
fia antes morir que abandonar las banderas ¿i a su
General: el ciudadano declaraba- sin fraude á lef
(¿enseres la. cantidad de sus bienes para pagar lete-oiUrü>ucion que estaba arreglada conforme á ellos.
La, Religión contenía el fuego de'las grandes pasiones, hasta á las- hombres mas dóciles:y mas sumisos
á la autoridad de los sufpriores, unia íntimamente.entre s.t á- lo-s ciudadanos de- una misma- ciudad y .
de un mismo estado, y era el motivo mas poderosa
para inspirar valor á ¿a .trapa en-los cámbales yen los ífitíjíores peligros. En los países conquistados
respetaban !os tetnfhsy las divinidades que adoraban^y les trasladaban á Ruma para darlas culto;
y para reunir fíicjor las naciones conquistadas con
¡oí Romanos, estabkcián en ellas el culto de sus
dioses, ¡es construían tetnp!os,.les. erigían altares,
est&b'ecíim en- ellos sacerdotes del mismo país, y
¡es señalaban las rentas- necesarias para ellas y
para etculto, cántanos lo manifiestan tantán nttinumentos públicos , que aun hoy se canssrvan en
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todas las provincia! .de este -vasto imperio.
, . No ,se puede dudar que guando ¡os Romanas
-Conquistaron la 'Esparcí habla en eU-& muchas templos i y .J'É daba c«(Ho ¿t liarías divinidades que
las colonias de diferentes naciones venidas ¿ ella,
habían 'traído de sif pctis. íos Fenicios, los RÓ•dias, -los Griegos y los Cartagineses es las partes
donde ,-Se .establecieron introdujeron el culto de
'í?/í dioses, y -no -fardaron mucho -tiempo los Es~
pañoles -en admitirlo. Ademas de estos dioses ex.trctngeros:, los Españoles -tenían los Suyas que les
eran peculiares, fas quales -no sabemos -que origen
tuvieron. Aca-so.el temor ó la extravagancia de algún supersticioso empezaría á d&rfes culto , y el
pueblo gr&sero'iwitíiriít lué^o ~su exemplo. -A^or ?on's~
,tn que el dios 'Endovellico era -adorado -en fi'i'aviciosa. As Portugal (a): que .su templo era freq'úen(a)

En Víliaviciosa de Portugal.

I
'

ENDONE LUCO
- ' " '

•Al ,D'ios 'EriilóvelUco Albía lanuaria consagra esta me~
fnocis,
T

a

EA DO PELLICO
CRITONIA.
MÁXIMA
EJ", VOTO
P KO. -CR1TON1A. C. P.

Al dios EfldoveUico dedica esta memoria Critonía Majdma
en cumplimiento ;de 'un voto que .habis. 'hecho' por Critonia
bija dé Cayo.
3

COELIAE. RVFINAZ
•SERVV.S
A. L. V. S.
Eiando , esclavo HeCelin Rufina ,-coti.sagfa &ítá memoria á
Etldüvellico. I,a£ liíHmas letras A. 'L.Y. S. quieren decir: animo Uífsní wtuív solvií t cumple este-yuto con ánimo gustoso,
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todo, gas se le hadan vttús, jr que. se tenia mucha
ENDOKELL1CO.. SACRFM
4 MAlíCrS. 1FL1VS. fMlCVLVS'
ANJUO. LISENS
VQTVM. SOLFIT
Marco Julio P'roculo consagra esta memoria á Endovelii-co 3 cumple ei vo.to.con ánima-. faustoso,,
;

ENDOF ELLICO. SACRVM
ANTONIA.. L. MANLJO-

L. A..
Aníonia, liberta de M^niJOj consagra cort' ánimo . gustos» esta estatua de plata al dios Eridovellico..
6

O. SACB.VW
Er,. KÍIUGIONE,
1VSSF. HVM1NIS
PÜMPONIA. MARCELLA

A. L. P.
Pomponia'Mareeíla con ánimo gustoso puso esta memoria
sagrada i Endovellícc? por religiosa obligación, y por man-dado de la misma. deidad,.

• C.
ENDOí-'KLLJCO
PRO. SALVTE
, Vf,l\VSTAE. MANIL1AE. SVA'E
VOTKM. SOLflT
Cayo-Jiíliá Nóvaro cumpiió eL voto Hecho al dios'íindovellico pQr la saluci"de sTi'rntiget Vivetinia. Venusta Manília,
DEO. ENDOFELLICO
K
PRAESTANT1SS. .
ET. PRAES-ENTIXSIML
NVMJNIS
SEX.TFS. COCCE1 VS. CRATSRFS. HONORINAS
EQ VES'. . R OMÁN VS
ÜX. I-' OTO
Sexto Cocceyo Ctateto Honormo, caballero Romano j ea
clrtnpl;tnieíito de su voto consagra esta memoria al dios ¡índevellico esceknúsimo 3 y deidad de una potencia eficacísima.
-:
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tonfiitnzts en tu poder : su culto se habió, extendido
DS.O. FA'DOVELLICO. SACR,
1VNIA. TÍL1ANA
VOTO. SVCCEPTO
ELFIA. IB/IS. MATKR
PILIAU. SVJK
VOTVM. SfCCEPTVM
ANIMO, LIBKNX. POSVIT
Elvla Iba. , inadre de Jimia Eiiarta , puso con gusto estft
monumento sagrado al dios Kiidovellicu en campÜEnie^ío del
Vütode SU Mía.
DEO. SANCTO. ENDOVELLICO
... .
M. VM.
10
ANIMO. LIBENS
VOTVM. SOLV1T
Marco Utnidio cumplió coa buena voluntad el voto que
¿abLa hechu al dios santo EndovwUico.
9

CEO.
SA. AD.
RELICTIfini. EX. T.
ATM/JV.
MRIVS. BADIOLVS
A. L. F.
.Arrie Ea-dLolp 'hilo coti5tcuii- con buena voluntad al daos
EndoVeÜico el santuario. del tetrjpíó qu? : naBía Tttandado en su
testamento Numinio, ó que se había mandado erigíc en el testamínco a este dios.
ENOBOL1CO
13 TVSCA. OLÍA. TAVRJ. P.
PRO. Q. ST ATOE 10. TAVSO
V. A. L. S.
TuscaOlia, hija -3e Tauro, cumplió con gusto el voto hecho 2. Enobolico poir Quinto Statofio Tauro.
II

15

Q. SERflVS. Q. P.
PAP.
FIR.VAfffS
V OT VM
DEO.
ENDOFOLICO
S. L. M.
Qiainto Servio Firrnano. hijo de Quinto de U iribú Pápia,
cumplió-cofi buena voluntad el voru que ju.ítatnenrej ó coa
justo motiva, se habia hecho al dios iindovoLico.
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Á Porcuna (b) cerca del monte Gercs (c), é Tokdú
y ffuescct (d), como se ve por las inscripciones que
se hallaron en estos púsolos, Eldíós B&ndua (e), o
En Porcuna.

(M

E. S.
P. MANIL. ATICTVS
V, S.

P. ManíHo'Aticto cumpliendo un voto consagra esta memoria á KndovetUco. La E. S. quiere decir Endovelüco Sacrum.
Cerca del monte Geres.
EN DO
(c)
CASTRQRVM
Á Endovellico dios de los Reales; mas esta explicación la
damos por una mera corigetura , porque no sabemos pnr ningún otro documento que Endovelüco tuviese baso su protección, los Reales. Acaso estará truncada la inscripción, y
aun quando no lo estuviera puede significar muctías otras cosas $ y así el lector podrá darle la interpretación que le parezca mas probable.
En Toledo se encontró en un pedazo de una columna, de
las ruinas del Anfiteatro de aquella ciudad la inscripción siguiente; pero como estaba algo gastado ha dado lugar á mil
conjeturas, quizás las mas de ellas arbitrarias y sin ni-ngun
fundamento. La pondré aquí de la manera que me parece mas
Tertí Símil.1 '
HERCFLI, P- ENDOFELL.
(d)
TOLET. ET. F. V, OSCA
DEIS TVTELARíBVS
COMP. ED1T.
TARROS. VRSFS. AVES, LIBIC,
QVQDAM. D. D.
L,a ciudad de Toledo y la de Huesca vencedora, celebradas las fiestas compitalicias, consagraron á Hércules patrio y
á Endovcllico, dioses tutelares } toros, osos y aves de África.
D- Miguel Pérez Pastor en su erudita disertación sobre el
dios Endovelüco , ha re-cogido con mucha diligencia !aí inscripciones sobre este dios, y tiene por supuesta esta última.
En Galicia,
JDEO. VEXILLQR
(e)
MART1S. SOCIO
BANDFAE
Monumento consagrado á Bandua } dios de los estandartes, compañero d^ Maite.

X.EV

PREFACIO

BanJian, ¿ dios ds las banderas. El dios Ba~
rasco y K.auvsana (f), eran aderados por ¿os Gallegos y las Portugueses, tíermer Esduoro en ChaEa Rúa lies de Galicia,
RAVVEANA. BARAECO
(í)
AFER
ALBÍN!, F. TVROLFS
V. S. L. M,
Afro Turólo, hijo de A l b i n o , c-jmplió el voto con buena
voluntad, que con justo motivo había hecho á los dioses Earaego y Rauveana.

Z>. D.

i

CAV—ECI. SAC.
SACRFM. X1S1T
XTX. TL. DED1CAFIT
PRO. SALÓTE. SVA
ET. SVOB.VM

Esta insctipcion está muy gastada, y por la misma ra-zon
es ininteligible. Masdeu supliendo y corrigiendo algunas letras
y palabras [e llega á dar un serttido claro, poniéndola en la
forma siguiente:
D. itf.
C. AfLECl. LAC.

SACKPM.

V1XIT, XIÍC
FIL. DED1CAV1T
PRO. SALVTE, SVA
ET. SVOWfM
Mormmento consagrado A ios Manes de Csyo Auleco LicecOj ó Lacetano. \ ivió 19 años , 6 6 9 poniendo una L ames,
ó 59 convirtiendo la primera en L: su hijo lo dedicó por su
saltid y la de los suyos. Puesta así no es mas que una inscripción sepulcral.
En el territorio de Lisboa.
AMMINI/S
¡
AND]ATT 1'AE. F.
SANDIAR. BARIAKO
VOTVM. L. M. S.
Ammíno, hijo de Andiattia, cumplió con buena vr^untid el
voto que habia hecho con justo motivo á Barieco, dios cié las
banderas.
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ves (g). f j c í dioses ¿agaves que acaso eran Jos pro*
testares y tutelares del gremio de los zapateros en
Osina (tí). El dios Navi en Alcántara (i). El dios
Netetce en el Podren (j). El dios Sutunio en BaeCerca de Chaves.
ERMAE
EIDVORI
OB. EFEWjTjFAf".
EOtffM
GLADIATORI.
C.CAE(R\e.ClVS, j
EX. VOTO

(g)

Cayo Cerecio Fusco por voto que había hecho presentó
este don á firmes Iduoíío por ei éxito feliz que había tenido
en el juego gladiatorio.
Jín Osma.
LYGOV1EVS
(h)
SACRVM
LOCO. VVRC1CO
COLLEGIO, SVTORVM
D. D.
Loco Purcicon dio al gremio de los zapateros esta memoria que consagró á los dioses Lugpvios, que acaso serían los
dioses tutelares de los zapateros en Ostna, ó en alguna otra
ciudad de España.
En Alcántara.
WVT1VS
(i)
ANl'WEL. F.
D. NAVI
V. S. L, M.
Boncio, hijo de Antuvelj cumplió con buena voluntad el
voto que con razón había hecho al dios Navi.
En el Padrón.
NETACI
VEILFERICAE
SVLVKIVS. SEVERAS
V. S. L. W.
Sulpicio Severo cumplió con gusto el voto que con ra?,on
había hecho á Netace Velferica. Quizás sería esta alguna divinidad introducida en las costas de Galicia por los Phenicios.
(j)

xvi

PREFACIO

Ka (k). El dios Togcttos en Talavera de la Reyna (IJ.
E! dios Viaco en Zamora (m); y otras. Estas divinidades no son conocidas mas que furias inscripciones
que nos han quedado y parece que eran propias de ¿os
Españoles1, y que aunque no se les dio entrada en l&
ciudad de Roma, los soldados Romanos que estafan
en la Península no dexaban de hacerles sus -votos
y ofrendas con mucha devoción.
Cerca de Baezn.
SyTFNlO, DEO
(k) L. AVfimVS. MASCVUNVS
SESC.... PLKARlfS
P.... P. PAC. CfR
Lucio Aufidio Masculino Sescupiicario (</ que recitia píp<& y msdia, porque vernfii en Tiía Livift y otros escritores anñgittfi qtte á algunos fvldítiíof s? leí dabíi pré dabtt , á otnt
£ré y medio en recompensa de su valor, ó de &!gurt servicio se~
ñaladv, o de alguna acción üuftre} Primipilia (í cjpitan ds la
frim^rn centuria, primer centurión, que ejío quieren decir lat
dos P.r. P.) Lnaiidn poner este monumento al dios Sumnio.
En TaLavera de la Reyna.
(1)
TOGOTI
PRISCOS
EX. VOTO
Al Dios Togolés, Lucio Vibio Prisco, en cumplimiento dé
un voteHn Zamora*
IlEO. MEN1FM
V1ACO
(ai)
M. ATT1L1VS
SJLONJS. P.
fíflR* KILO.

EX.

raro

Marco Anillo, Hijo de Siion de la tribu Quirina, consagra
por voto este monumento á Viacü dios de las murallas.
En el territorio de AHneyíta se halló en «na piedra cornalina , que acaso estaba engastada en algún anillo, una inscripción gtiega que en nuestra lengua castellana dice: Ars ufend¿f á (» ¿ios Upfisto, pvrqtw su nombre. ES grande,
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Les Con sale s , Procónsules, Pretores y otros.
Magistrados f/ris en tiempo de l& üspubliea gofarnabcn la España, y fas que Jos Eaféraderes enviaron después, sabiendo que el mejor msdw, d? pacificar los ¿tumos feroces es Id religión ,- ji que- l'ct
reunión en yn mismú culto tiene wfeí gvan fuerza para arrancar del corazón las raices de discordia, por
esta razan levantaren templos en las ciudades frincipüfes de Hispana ¿i las divinidades que ellos tenían.
en Ruma , y poco A poeo se extendió el culto con ta
devoción de los supersticiosos. El dios Eterao. era
adorado en falencia (n), fot dioses en general en
Martas (o), las diosas ex Alcalá de Henares fp):
los dioses jr las diosas en Imilla Real de LttsiíaEn Valencia.
(n)

DEO. ¿ETERNO

L.
FVNDANVS
CT'M. SriS. OMN1BVS
VOTVW, L, A. SOLIS1T
Templo ó ara consagrada al dios Eterno, Zucio
Fandano, con roda su famüiaj cumplió de b-uena voluntad él
voto ó promesa de construirle este aitar d ésta aía.
Eri Marios.
C. .njACER
HjíNÓ. AR/IM. EKEXIT
VT. VI IS
S4CR4. FACERET.
Cayo Macer erigió este aitar para hacer sacrificios á los
dioses.
En .Alcalá de Henares.
(p)
£>EA13F~S
M. GRVM1VS
A las diosai? Marco Grmnio.
TOMO II.
b
(o)

rmi

PREFACIO

nia (q), Aeaco en Trapillo (r), sí pollo en Calda ¡le
Catalana (s), en Osuna é IdaSa. Afolla y Aescit--

)

Cerca de Villa Real de Lusicaüi

sus. DEAnysQyE

j. LACFM
ET. LJÍPITBASfM
CfM. BOC. TEMPLO. SACRAV1T
C. CAL?, RJrFI-NFS. V, C.
IN. QVQ. HOSTIAS
V OTO. CREMANTfR
Cayo Calpurnio Rufino, íioíribre darísirao (n consular),
dedicó á los dJcwes y diosas i¡íi recipiente de agua perenne, y
¿.todos los dioses una ara ó altar de piedra con este templa,
ea donde se queman las-víctimas que se les han votado. La
quatta línea de esta inscripción t?f lupileMwii no tiene ningún sentido,, lo. que. maíúfí&sta que se .ha copiado con mucho
descuido. Puniendo en lugar de las sobredichas palabras ex
íapide arffwj, coino corrige IVlasdeii, el sentido esclaiü ? nataral y corriente.
En TruxiUo.
(r)
CILIVS. CAENONIS, F.
AfF'LFS

Cilio Apylo, hijo tíe Certon, dedicó esta memoíia ¿ Acaco
en cumfliltiJento del -voto que c«n razonje-habia hecho.
fs)

En Caldes de Catilufia.
AVQLLItil
L. ÍUNICIfS
¿PRO f l i ¿UPS
GAL. TARHAC.
T. P. I.

• Lucio Miníelo Apromaiio Tarraconense t de la tribu Gaiera , mandó e¡i su testamento potier á Apollo esta memoria, Í.3
tribu Galera era una de las rústicas, de ella se hace mención
muchas veces en los antiguos monumentos de España , lo
que prueba que muchos Españoles, ó de tos que habitaban. en
España , estaban agregados á aquella tribu.
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¡apio en Antequera (t) , Asckp'to en falencia (u),
En el mismo pueblo,

APOLUNI
SAtiVTO
L, V1&1VS
Al Santo Apulo? Lucio Víbio Alcínoo.
En Osuna.
APOLLÍN1, A7C,.
riElA. TRO PH 7 ME

Forrar

ANIMO. LIBENS. SOLV1T
Vibia Trophime , cumplió de buena voluntad ei voto q'je
había hecho á Apolo Augusto. Los Romanos cUbnn el título
de Augusto á los dioses y á los Emperadores.
En Uafía. :.
'
'
ATOLLINJ. .<?.
IVL1VS. C. LONGINfS
EG1T
EX. VOTO
Julio Caio Longíno Fgita^ ó Igita, dedicó esta memoria á
Apolo por voto. La letra S. quiere decir sac-rum, hl palabra
egií sin duda alguna significa la patria de Cayo, y será Igita;í Egita , ó Igedita> rjüe hoy es Idaña al noite de Alcántara.
En AntequeL'a.
(t) POSTVMIVS.
ATR1ENSIS
4VOLLINI
ET. AESCVLAP1Q. AVG.
D. D.
Postutnio Arríense ofrece este don á Apolo y á Aísculapio
Augustos* La5 palabras D. D. quieren dccic don» ¿¿t , ó fot
dedicat.
En Valencia.
(u)
ASCLEPIO
DEO
L. CORNELIAS
HTG1NFS
SEFiR
AVGVSTALIS
Al dios Asclepio (que era el mismo que -Aesculapio) Lucio
Corneíio Hygino, Sevií Augustal.
¿2

«
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¿íesckpio y Hygías en Braga (>;), Castor y Palux en
Murcia (y). Concordia cu Lisboa (/-), Cil'dcs en Maña (aa): de llíi-cuksy de Dianaya hemos hcif-iat!-} en la
iiot. i.a de) c. ix.,)' 2.a del e. xi¡. del ME. i. Kl dios
(TÍ)

En Braga,
AESCLEPIO
ET. H'YGÍAK
MARCVS

EX. y oro

Á Aesclcpio y Hygia Marco por voto. Hygia es voz griega
que significa salud, y los Griegos hicieren de ella una diosa/ y los Romanos adoptaron esta divinidad,
(y)

En Murcis.
CASTOR I . ET. VQLLVC1
D11S. MAG\IS
SVLP1T1A. Q. SVLÍ'JTIL
f.
VOTVM. OB. '

A los dioses gramies CfiStor y Polux , Suipicia b i j a de
pvjinro Suipirio, consagra esta ofrenda por habei: íecobradü
su íiíjo la salud,
En Lisboa.
(z)
COKCORDIAE. SACRFM
M. BARlilf'?:. Hl. F.

BAT
Marco Bebió, hijo de Marco Mimicipe, del IMuíiiripio
fcliiir^s laii¿ (tíue es Lisboa^, consagra esta mc¡¡i»rj;t á
cr>rcordia. Las dos M. M. fiigniFcan niumceps v.i.r.icipí t
uitlrr.í palabra bal sin duda slguna esíá tquivocada ?iji
Cfipista que en lugar cíe daf ha puesto bat.

L-íe

ja
¡5
el

Fu Icfafía.
(asi
P. PflPIL. AP1TVS. P. F.
ÍNJÍISLGEMT1A. PONTinCIS. KEDITANOR
LOCfM. SRPl'L. jíCCEPI
4NTE. /IÉD-. DEJE. ¡MAGNAS. CTBELES
¿VA HI. IRATAM. MORTE. SEXX1
Yo Publiú Populo A\'it'), hijo de Publio, fui -sepultado
ci>r gtsc:a del Puntlfice de los Igeditarios d e l a n t e del ttinplo
tíe la ^rall diosa Cybeles, la que en el úetnpo tic mi üiuerte
conoci que estaba irritada conira mi,
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Evento en Braga (bb) y Esija: el Fato ó Hado en
falencia (ce), la Fe pública en Barcelona (del), e,¡
En Braga. •
DEO. SANCTO. EVENTO
FL. PRONTO
EX. PRJECEPTO
Al santo dios Evento, Flavio Frontón, por precepto.
(bu)

En Ézija. :
BON1. EVENTOS
APONÍA. C. F. MONTANA
S ACERO. D1VAR. AVGVSTAR.
COL. AVG. FIS..
EDiTIS
OS. HONOREM. SACERD.
CIRCENSIBPS
ET. OS. DEDlCATlQfíEM
ALUS
EX. ARG. LIBRIS. CL.
D. S. P. D. D.
Aponía Montana, hija de Cayo/ Sacei-dotlsa de las diosas augustas de la Colunia Augusta Firma (Asdgitatia , hoy
Écija), de su dinero dio esta estatua de plata del peso de
ciento y cincuenta libras al dios Buen-Eyento, celebrandaea
honor del sacerdoeíeríos juíigos";éif eeiisés, y con otras íiestas,
la dedicacíf>[i de ella. La línea quarta quiere decir Colunia
Augitstx Firma;. -Las letras de la áldma D. S. P. D. D. de
stta pecunia dsdti dedicavit, ó dono dedit,
En Valencia,
FdTIS
fi. FABirS
NISVS
:
EX. VOTO
A ios Hados, Qaiuto Fabio Miso , por voto.
(ce)

En Barcelona,
FWEI.'PFBLlCAE
C. fVBLKlVS. WÍEL1SSVS
OB. HONOREM. lililí VlK.ArVS
D. JO. D.
CayoPublicioMelJsso, en reconocimiento del honordelSevirato, dio en dún-, y dedicó á la fépxiblica este monurnentot
TOMO 11.
¿
fdd)

jcxri
PREFACIO
dios Fuente en Antequera (ee) y ti valle de Roñal:
la Fortuna su Alcacer-do-Sal (f f) y en SepúlveCcrca de Antenuera.
FONTI.

(ee)

L. POSTVMIF'S:

ST4TVLIVS

EX. yoio

D. D. D.
Lucio Postumío Síatulio , dio y dedicó por voto este altat
í U Fuente divina.
En el valle de Eoñal.

SAGINIFF1GEKO
E. CCCLF. US.
(THERM1S.
CONSTRFCTIS)

.-' :

AQVILEGfS

v. s. L. m.

Alesó Aquilegfl, construidos unos baños Thermales , consagró á la Fuente Sagmiñigena por voto, que con razón le
liabia hecho, este monumento que le costó 3;;,ooosesterdos.
Esta inscripción se halla en un pedernal cerca de una fuente
de agua caliente en el valle de Eoñal á treinta muías de. la
ciudad de Lean. Aqniiego es el que tiene cuidado de recoger
y juntar las aguas. La fuente se llama üaginiírigcna pui'que
tendría la Víriuddejéngiltdlifi" *'; - • > • • ' - > - - - •
Cerca de Alcacer-do-Sal.
fQKlVKAE.
OVSEQVENTI.
SACRVM
FIAFIA.
SXIDESTINA
PERPETRA. EIVS. ANTISTES
EX. VOLÚNTATE
TERENT!. AEMILIAN1. VIRI. SV1
IN.. FRAED1O
A. PATRE. FL. MODESTO. SALACIENSI
SISI. RELICTO
'
.
A, L. F.
Templo consagrado á la Fortuna orjseqüerte- Flavia Mo—
destina, Sacerdotisa perpc-tua de aquella dioía, pot voluntad de
Te^sncio Krnilfano su marido , erigió con ánimo gustoso eptc
templo en la heredad que le dexó su padre Flavio Modesto^
üAítíral de Salacia, que hoy es Alcacer -do-Sal.
(ff)
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da (gg), el Genio en Braga (hh), Cárdova y Sevilla-,
En Sepúlveda.
(gg) .

FORTUNAS. KEDFCI
C. TAC1VS
SlMNl. LIS. MOSCAS
EX. VOTO

Á la Fortu na reduce Cayo Tado, Liberto de Simno, natural de la provincia de los Moscas en el Asia, por voto.

(hh)

:

En Braga,

GENIO. MACELLI

FLAVIVS.
EX. VOTO.
SÁC&VM

Ai genio del Mercado consagra esta memoria} encumplímiento de un voto, Flavio Urbicion.
En Córdova.

GENIO
TAC. AVG.
C..FAJ3irS. NIGERIO

.

Á! genio de Paz Augusta 5 que es Beja en Portugal, Cayo Fabio Nigerion.
En Sevilla.
GENIO

M. $;' A.

L. CORANIVS. 1VSCVS
Al genio del Municipio FÍAvio -Arvensej íjue hoy &5 A^
colea j Lucio Cocanio Tusco. La M. F. A, se deben leer Municipii Flavii ¿Irventift

Medalla de Sevilla ia vieja,
fERM. AVG.
MFN1C. 1TAÍ.IC.
GEN. POP, ROM.

Con el permiso <íe Augusto^ el Municipio de Itálica dedicó esra moneda al genio del pueblo B-omano. Itálica estaba, á
una legua de la famosa Sevilla. •
. .

¿4
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PREFACIO
'Isis y Serapif en mantequera (¡i), Giiailix , (jj)
Tarragona, Braga y Sevilla. Isis y Serapis fueron
í'n Anti'cjuera.
SEX. PEDPCAEIFS, SSX. F/£,
HEUOPUIVS
¡SI. SERAPI
D. D. L. M.
Sexto Peduceio Kerophilo, hijo de Sexto, ofreció de buena
voluntad coa mucha raz.on este don á la diosa Isis y al dios
Serapis.
En Guadíx.
(ii)

(jj)

ir LIA. CHALCÉDOTUICA

.

ÍS1O1. DEAS. JO.

a. s, E.

ORNATO. VT. WIVIT
IN. CO1IO. H. 1KGN7LE. GEMMEVM
IN. DIGIT1S. SM4KJG1). XX. DEJÍTRA
Aquí e-?íá 'scpüitád^a Julia Cstcedüniaj devota de U diosa
Isis, adornada lo mejor q*e pudo, llevando iiD 'collar de pedrería, y en los dedos de la mano derecha veinte esmeraldas.
En Tarragona.
- '
/,',7-DJ. AFG. SAC'BfM
• IN. HONOR, ET. MEtlORlAM
CLOEL1AE. SABINAS, CLÓELI. F.
OUSI'AMA. MATER

'

Óbasns, madre de Clclia Sabina, hija de Gleiio, y Sempronia Lichni su abuela , dedicaron esTe monumento á la augusta IsíSj en honor y ¡ncmoüa de su llija.
En Braga.
JÍVG. SACRvm
A. PíO/í
• SACER'D. PER. P.
ROM.ET.A1PG.
CONVENTOS. BRACAR. AVG.
Lucrecia l('ida, Sacerdotisa perpetua de Roma y del piíetlo Aiiguíiario, del convento ó gobierno Bíaí::irtnse Au^ufltano^ confsgró á ¡¿ís e.sie monitiTLento. líri la teiceía íiliea la P.
ultima debe esíar unida á la süsba ¿*r.
En Sevilla.
IS1D1. PfEl:: : :
1VSSV. DEL NE: : : :
PABIA. L. F. FABiANA
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dioses de los Egipcios c/ue los Romanos los recibieron
y le-oantÍTun un templo en Roma para darles at!to,

. -

.
'
AVIA
TÑ. HONOREM
AflTAE. NEPTIS. P1ISS1MAE
EX. ARG. P. CXUS.
ÍTEM. ORNAMENTA
JN. BASILIO
FTOO
ET. MARGARITA. N.Vl''
SMARAGDI. DFO
CILINDRI. N. VII
GEMMA. CARBVNCLl^S.
GESJMA.UIACINTHF'SGEUA£. CERAPNÍAE. DVAE '
1N.- AVR1BVS
.....
.-.•'• -..'SMARAÜDi: OVO ' • " • • ' •
MARGARITAE. DVO
lí<i. COLLO
, QVADB.1BACIVM
MARGAR1T1S..N. XXXiri
S.VAR/ítíDIS. N. XVI
. ET. 1K. CLVSVR1S

, „ •-

.•-.-•::•: -m. '

••

• SMARAGO1. OVO
CILINVRI. N. XI
. 1N. SMIAL11S
SMAKAGDL N, VIU
MARGARJTAE. N. VIH
.
IN. DÍGITO. MÍNIMO '
ANVL'l. UFO
.
.
GENM1S. ADAMANT
DJGITO. SE¡¿ri¡NTl
AtlVlVS. PVLtPSEPt'S
SMARAGDIS. ET, HAR.G ARITO
IN. DÍGITO. SPMMO
ANVLVS. CVM. SMARAGDO
ÍA'. SOLÉIS
CILINDRI. N. VIH
Fabia Fabiana, hija de Lucio, en honor dé su piísima
.niecs tirita, y de orden d-sl JHJS Nereo, dedicó ¿ ]a joven Jsis
esla estatua del peso de ciento y doce libras y media de pía-

xxvr
PREFACIO
'. jr procuTÁron extenderlo poy fas demás
y uno en Alhange (fck) 1 » Júpiter en Puigcerdan (ll)

.•

'
.

ta; adornó la Real corona con una perla, ñekmargantas,, dns
esmeraldas, siete piedras preciosas á maneta de cilindro ó de •
ffgura. redorida, un carbunclo, un jacinto, dos ceraxtnias en
Jas orejas, dos esmeraldas y dos .margaritas en el cuello, qtiatro hilos de perlas con treínu y seis margaritas y djcz y seis esmeraldas, y otras dos en los prendedores en la espímlla de
eritrambas piernas, dos es-mera.ld^s y ODCC piedras preciosas
ert forma de cilindro, y^detra^ de ellas ocho esmeraldas y un
número igual de margaritas' en el decío menique, dos anillos
de diamantea en el'amiíat, un anillo de mucha periferia con
."unit'margarica y varias' esmeraldas, en el del medio otro anillo de una sola esmeralda , e¡i el calzado ocho piedras en forma de cilindro^ Kn la pcimera línea debe leerse pt¿eí r en la
segunda m que quiere decir ÍVereo, en í¿ sest? quíeve decit
EX argentó pondo cetitam dztoíiecirtJ semis j la voz fiafilío en la
nona significa, la" -corona 'de Isis, él ^uadrihacium- será una
gargantilla de perlas redoíidas,.la voz clufurif e$ el prendédoc
de dicha gargantilla j la voz tmialür -es la- ropa que envuelve la pantorrilla ; la voz folypfepttf es. una composición
de muchas piedreciras. De este modo la1 explica el eriidiro
Masdtu.
Hn Aífia'ngC.

(C.) LIC. SERENIANFS. V. C,
ET. VARÍNIA, {FL\ACCINA C. F.'
PRO, SAI#T{& FIJLIAE, $VA E
' ' '
SERENAS
Monumento contagiado i Juno Reyna. Csyo Lícinío Selenia no , varón clarísimo {-ó consular), y VársJia Fkcdjia,
hija de Cayo } lo dedicaron por lia salud de su bija Vaiiiúa,
SereiU.
En Puigcecdan en Cataluña.
(lt)
DEQ. FFLGFRATQRI
ARA
Al dios ful mi na rite, ira 6 altar. Á Júpiter ciaban los anti- '
guos los títulos áefuJmifíaíw ?/i*lgwai6r.
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enCaiahiña. En Portugal (rara), Braga,y en elmonteCandadcttojiGaltda Júpiter Candamio. Ene/monte F-urado y Galicia Júpiter £(tdico (nti), los Lares en

(mm)

En Portugal.
IOV1
ÓPTIMO
MAXI-MO
I. CAWAWC.

Á Júpiter Óptimo Máximo , ios Vicarios Camalocenses , ó
los del barrio Camaloco. Ko sabemos de que ciudad era este
barrio porque falta una gran parte de la inscripción.
En Braga. '
T.O.M.
EX. VOTO
FLOCI. FLOREBI
FLOREUPS.
Fíorebo Fortunato puso este monumento á Jiípiter Óptimo Májíimo^ en cumplimiento del voto que hizoFlocoFlorebo.
En el monte Candadeno.
lOfl. CANDAMIO
A Júpiter Candamio.
Galicia.

7, O, M.
. CANDJEDONl
T, CAES1VS. RFFFS
SAELENfS
EX; VOTO, FECIT
Tito Císio Rufo Seleno, en cumplimiento de un voto, ni*
20 esta ara á Jdpirer óptimo Máximo Candiedon. llamado así
porque se le daba culto en u<i monte que está entre Astuvias
y León, que hoy se llama Candadeno., y antiguamente Candamio ó Candiedon.
En el monte Furado.
(nn)
lOPI. LAOICO
A Júpiter Z-adico, porque se le daba culto en un cerro de
Galicia que los Romanos llamaban Ladico, y hoy Furado 6
Agugereado.
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fílales en Tuyas (oo) , en Friysa de Nomaon y
ttt jírauxo. -El padre Libero o Baca en Arjona (pp)
En Galicia.
IOVI. LADÍCO

m, VLP.

AVC,. L1B.
GRACI L!S
EX. I' OTO
Marco Uípio Grácil , Liberto de Augusto, acaso del Emperador. Trajano que se Hlmab.i Ulpio, consagra á J ú p i t e r Ladino esta memoria en cumplimiento d<¿! voto que le hizu.

(oo)

En Tuyas.
LARIBVS
CEKENAEC1S

NIGES. pnocm. F.
V. L. S.

NigSE, hijo de Pcóculo, cumplió de buena voluntad cí
voto que. hizo á los Lares Cerenecios, es á saber, á los dioses
tutelares de la ciudad de Cereña- ; <uie hoy es Tuyas en Portugal.
En Freyyo cíe Nomaon.
CATI'ENFS
D. OCQyjRIK!. F.
S. TISROL1C.

'"

Cayo Atueno, hijo de Decio Quirine, consagró eíte monumento á los Lares Ttirolicios , 6 det pueblo Turolicío, que
hoy es San Martin. de Lanheíao en la i-ibera Meridional díl
Mino. Masdeu separa en la primera linea ii C. , y hace del
Cttíuems Cayo Acueuo.
En Arauxo.
• MAKVlíU'S
LOfENSI. F,
LAX1ZVS. VJAimvS
V, S. L. M.
Másiino, hijo de Lovensio, cumplió de buena voluntad
el votu que con razón :habia hedió á los Lares viates 3 ó dioses ttuelares de algún camino Real.
En Arjona.

(pp) LIBERO. PATHl. AVG,
SACRFM
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y en .Linares (qq):,. la Libertad en Anteverá (rr),
¡a Luz cerca de Truxillo (ss), los Manes en PorIXf.

ONORE. PQFST¡F7CATVS
L. CALPFRNIFS. L. F.
GAL. SlLinXVS
jí V1R. BIX
FLAMEN. SACK. VVZ,
MVmCIV. AL.B. FR...
PONTIFEX. DOMVS.
AVGVSTAE
». S. P. D. D.
Memoria consagrada í Libero, padre augusto, es á saber, :í B.it'Oi Lucio Calpurniu Silbino, hijo de Lucio, de ia
Tribu Galera, dos veces Duumbiro, Flamen de los sacrificios
públicos dei Municipio Alvense C/igabunense, y Pontífice de
]a casa inipetia] , de su propio dinero hizo un don en honoc
del Pontificado. £1 Municipio Alvense Urgahonente,, que
Pimío llama Ürgao Ah'a, hoy es ia villa de Arjoni ea el
reyno de Jaén.
-fjd Linares,
(íí)
SACR.VM
L701ÍRO. PATRI
C. CRESCENTIFS
EX. FOTO
ARAM
'
. ...
JD.'.S. D, D.
Memoria consagrada ai dios Baco: Cayo Crescendo dedicó e--ta ar¿ de su propio dinero , en cumplimiento del voto
que hizo.
En Antequera,
LIBERTATIS. AVG.
SlGNfM
• (fr)
CVM. SVA. BASI
C. FABIFS. C. F. <¿m
PECFNL4. SVA. D. D.
Cayo Fabio Fabiano, lijo de Cayo, de la Tribu Quirina, á expensas propias dedicó c;u estatua de la Libertad Augusta con su base.
Cerca de Truxillo.
T. HELV1FS..CELER
(ss)
Z.FC. Dll/INAE.
ARA.
P..
V. S. d. L.
Tito Helvio Celer, puesta esta ara s la luz divina, cumplió de buena voluntad e) voto que habla hecho.
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t tthgre (tt). Marte en Alcalá ¡a y teja (uu), Sfviila,
(tt)

íin Portaíegre.
D. M. S,
B. L1B.
ENSK
^?¿V. LXX.
H. S. E. S. T. T, L.
. SFCCKSSsl. LIS.
MARITO. ÓPTIMO

fecir

Sepiliera consagrado á los dioses Manes. Aveiuimi. liltutal (le Amaya , que hoy es Portsk-gre cíl Portugal, de echuj
<ie7oafios; .Liberto de Máxima, yací aquí sepuitadn, la -ierra. K sea leve. Amable Sucesa, Liberta, levanto este sepulcro
a su mando j que era muy bueno, t'n las jus^fípciones sepulcrales la D, M. S. siempre significan: tíiif mznrl/us SíU-nun;
la H. S, E. S. T. T. L. significan fue ttpultut nt, sh liiii turra íevif.
En Alcalá la vieja.
jiro)
MstRTl
INITIjíLIS¡

r~. a. M.

Armnrio Inicial cumplió su voto, í^ue con razón había
hecho i Marte.
un Sevilla.
MARTI.
/,.

L. LIS.

US. HONOKEM. lililí.
D. D.
Monumento consagrada á Marte Augusto. Lucio Catinio
arcio s Liberto de Lucio, lo da y dedka pcir el hünor dd
viraro.
En "Baeía.

OB. HONORf.M. DEC.
IDKMQ. D EVlCjl!'' ¡T
Monumenío Cí>n^grsdo a Marre Aufíu^o, <^uifnr» Lucrecio Silvano, J-ibefto de Quinto, sacerdote augustal, lo
dedicó éi mísinü por el himor del Decurivniütu.
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Baeítí , España , y Cártama* Mercurio en Matará (xx) , Murviedro y Málaga* Minerva en RarceEn Fspsña*
MslRTI
MI N 1 C ' J T f S
POTITOS

r. s. i, M.

Cayo Minicio Potito, cumplió de buena. voluntad el voto
que habia hecho por justus motivos á Marre invencible.
M4RTI.
L. PORCIfg: QflR. VÍCTOR
CstKT^MlT^N ' ,
• 'TESTAMENTO, PONÍ' V^SSI
Ht'IC. DONO. HERES
XX,
NQjf.'DEDFXÍT
O. ü. D.
Lucio Porcio Víctor, nsturalde Cártama, de la tribu Q.»K
riña Amando en 511 testamento que se erigiese esta estatua á
M&he Atjgüstó.'El HerédéFci no sacó la Vigésima de este -don;
y celebró con un bautjuete publico, la dedicación.
'
(zs)

En MataróV
MERCAR. SJ&l.

BEBÍAS. CORINTJS.S
Pl.PIR. ¿4Ffí. -------

Memoria consagrada á Merciariq. Bebió Corinto , Sevito
Augu¿tal.
^ ,„ . ''.,_.
; ',
En Murviedro.
MKRCfRIÓ.
BEBll/S.
A Mercurio Augusto, Bebió, hijo dgEunormo.
EJI

L. SERVIL. S
DOMINO. INFÍC. LIBENS:
'
Ltscío Servilio Esperatb, de buena voluntad £)freci6 a su
invicto señor esta ara de Mercurio.

'PREFACIO
Tmia (yj'), Nc finita fuera- & Tufraaonit (zz) , fas
Nyr/as en Alcalá (san), Chaixs. y Argauda. El

(yy)

En TUrccl'oria.
MíffKR
KA E. -A
^?J^. ¿ifFWrit'S. UOiSt
//"/. PÍR. ¿ít'G.
COLLeOlO. FSIBR.
BOSO. fOSflT

Monumento conía.graclo á Minetva Augusta. Aulo Aufustio TIomímeíon, Seviro Augdstal, hizo esta doaacíoii al
colegio de los artífices.

Iff.

Fueea de TarragonaNEPTfXO. slf'G. SsíCRfM
HGNOREÍ1. KT. M E M O R 1 ¿I M

(zí)

¿ÍStólilJÍ. NlitPHODQTsí
fll.. ET. CONLIBERTjf
S. i>. F.
Monumento consagrado á Neptuno Augusto, en honor
y inetnoria. de Aemilio, sacerdote augastal: Aemiíia Níraphqdota r hija , y Libe^E^ de un tnfsmt> señor^ lo erigía á expensas
propias.
En Alcalá
teaal
NTMBH1S
A las Ninfas , Attato, de la íamitia Cometía.
" ' En Chaves.
I f ' I J W P HIS

G. LIS.
A las Ninfas, HUauro Di&nisiOj LiberEo de Augusto.
En Argánfia.
Ti. Rfi'FlNf'S
NTMPH1S ''
Tíbsrio Rufino, cumplió de buena voluntad el voto hech»
á las ^tnfes Varcilerias.
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dio.; Pan en Tortosa (bbb) , Pantheus en Sevilla, (ccc) y en Ezija. La Piedad en Ezija (ddd).
En Tortmai
PjíKl. DEO.
OB. 1,EC,^
fff. CONCILIO. P. H. C.
tiPfT. 4'NIC! E NÍ-'M.
PROSPERE. GESTAS

(bbb)

M.

Al dins Pan tutelar de Tortosa por el Feliz éxito de las legaciones hechas al Augur Aulo ISHcieno en la junta de la
España citerior. Las letras P. H. C. parece «lúe significan
provincia Mrgama titerisris.
En Sevilla,
(ccc) P^m-HEO. sffG,
i. LICUVI
LIS.
lililí.

D. O.

MsrrtOFÍa consagtada á Pantheo Augtisto, Lucio Licini»
Adamas, Liberto de Fausto Seviro Augustal, lo dedicó.
P. NPMSRlrS^MAKTIALIS
ASTIGITANVS
SEVIRALIS
SIGNPM.
PANTHE1
TESTAMENTO
FIERI. PONÍ. fíVS

.

.

EX. JÍRGENTI. LIBRIS. C.
SINE. FLLA. DEtíVCTIONZ
IVSSIT
Publio Numerio Marcial, Astigitano ? ó natural de Ezija,
sacerdote seviral, mandó en su testamento que se labrase y
erigiese una estatua del dios Pantheo de peso de cien libras
de plata sin ninguna deducción. .

(ddd)

En Éiija.
'
CAEC1L1A. TROPH1ME
STATVAM.
PIETATIS
TESTAMENTO. SYQ
EX. ARG. P, C.
SFO
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Preserfttia en f^illaviclosa tte Portugal (eee). La
ET. CAEC1LII. SiLONIS
MAE1TL SVl
NOMINE

PON!. 1FSÍHT
D, CAEC1L1VS. HOSP1TALIS
ET. CAÍ.C1UA. D. F, MATERNA
ET. CAECILIA VH1LKTE
SINE. VLLA. DF.DVCT10NE. XX.
•
POSEER.
Cecilia Tropblme mandó en su testamento, que á nombre
suyo y de su maiido Cecilio Silon, se erigiese esta estatua de
la Piedad del peso de cien libras de plata. Derio Cecilio
Hospital, Cecilia Materna, hija de Decio, y Cecilia Fílete
(herederos), erigieron esta estatua sin sacar la vigésima.
[eee}

En Villaviciosa dé Portugal.
PRpSERPINAE. SANCTAE
C, 1VLÍVS.
PARTHENOPAErS
WT, QÍ'OT. FEC1T
A. L. P.
Caio Julio Partenopeo , en cumplimiento del voto que
había hecho , pufo de buena voluntad esca memoria ú !a diosa Pioserpioa, santa.
En el mismo pueblo.
• PROSERPINsiE.
SERFATK1CI
C. I'ETTItrS,
S/LPINfS
PRO. EPN01DE, VLAVTILLA. COlt'GE
S1BI. REST1TPTA
V. S. A. L. P,
Caio Vecio Alvino, en cumplimiento del voto, que con
gusto había hecho, le dedicó este monumemo ;i Proseffujia
conservadora, por haber restituido !a salud d Eunoide Plantíla su mugetv
Kn el mismo pueblo.
Q. HELV¡VS.
VOJVM, S.

AN. L. P.
Quinto Helvio Silvino, en cumplimiento del voto q u e n a bia hecho á Proserpinaf le puso esta memoria con buena voluntad.
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Salud en Caldes de Mombuy (fff), Silvano en Tarragona (ggg), el Sol en Caparra (hhh)^ el Sol y la
Luna en el Calta ds Roca ( n i ) , el Sol de ios Sa-~
(fff)

En Caldes de Morobuy.
S. S.

c. IROC. zoncvs

V. S, L. M.
Memoria consagrada á la salud, Caio Iroco Zótico, cumplió de buena, voluntad él voto, que con justos motivos Je
había, hecbo.
En Tarragona.
SILVANO. AVG.
SACRVM
PRO. SALÓTE
IMP. CAE SARIS

HJDRIANI.

ANTONINI

AVGVSTI. Plt. P. P.
ET. LIBERORFM. EIFS
á. TIMSTFS. LIB,
TAWL, P, H. C,
Monumfinto consagrado á.Siivano Augusto por la salud
díl Emperador Céaat Adriano Antonino, Augu5to s Pió, Padre de la patria y de los hijos del Emperador. Aulo Timeio,
LibertO) Tabulado de la provincia de la, España citerior, la
¿rigió.
Ett Caparra,
fhhhl
SOLÍ. INfíCT.
AVG.
SACRVM
Monumento consagrado al Sol invicto augusto.
(iii)
En el Cabo de Roca.
SOLÍ. AETERNO. LfN
PRO. AETERNITATE.
IMPERtí
ET. SALfTE, IMP. CA. . , .
SEPTIMI. SErERIl. AFS. fll
ET. IMP. 4VG. CdES.
M, AVS,. ¿NTONlNt

AVG. Pll. (ge. 8c.

Monumento consagrado al Sol eterno y á la Luna por la
eternidaddel imperlüj y por la salud det Emperador César
Septitnio Severo^ Augusto, Pió, y el Emperador Augusto César Marco Aurelio Antonino, Augusto, Pió, c¿c. ¿Síc.
C 2
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lores en Badalena. (klik), la dioia Termegista en
Dmratan (111), la diosa Tutela en Tarragona (mmm)
y Alcalá de Henares. La diosa llenas (non) en CarEn Badalona.
SOLÍ. D. SAPORVM
A. P.
AEASO. ANFS
Al Sol, dios de los sabores, puso esta ara Abaso Ano.
En Duraton cerca de Sepúlveda.
MATR1BFS
(111)
TERMEGISTE
V. S. L.
Marco Atñbu, cumpnó de buena voluntad eE voto hecho
á la diosa Termegista. Así la interpreta Masdeu poniendo un
punto en la. primera línea después de la M.
En Tarragona,
(minm)
TVTELAE
Y. S.
t. N/ÍE VIVS
ADICTOS.
Publio Nebio Adyutor, cumplió el voto hecho á la diosa
Tutela.
En Alcalá de Henates,
TVTKLAE
PLACÍLLA
LIBERTA
£Mik)

r. s. L. at

Flacila Liberta, cumplió de buena voluntad el voto hecho
i ia diosa Tutela.
En Cártama,
(nnn)
FEKER1. AVG.
L. VORCIPS
fíflR. FKTOR. CARTAMIT

svo

Z21. SCRIBÓfflAE.
MARCIANAS
FXORIS. SVAE.
NOMINE
STATVAM
TESTAMENTO. PONÍ. 1VSSIT
Lucio Porcio Victor, de ia tribu Quitina, natural de
Cártama, mandó en su testamento que en nombre suyo y de
su nmger Kscriborua Marciana ¡ se erigiese una estatua á Venus augusta.
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tama, Ltt diosa Victoria en Málaga (ooo) y Espe~
jo. De todo hadan dioses los ítcmanos^ y siendo la
nación mas ¡upe) sticiosa, el culto que se les anto~
jaba establecer procuraban que todo el mundo ¡o ad~
mitiera.
Por esta razón decía Cicerón que los Romano!
excedían á las demás naciones en la piedad y ¡a religión , y en estar intimamente persuadidos que los
dioses gobiernan el universo.
Los resortes atas poderosos en el ¿orazún de ht
hombres, después de la religión, son el amar de la pa~
tria, el de ¡a libertad, el de la gloria y el deseo de
dominar; y se puede asegurar, que en ninguna nación
(ooo)
En Málaga.'
L. OCTAVIAS. L. F. RfSTICVS
L. GRANIfü. M. F. SALDAS. AEDIL
VKTOV.ÍAE. AVG. SACB.VM
D. S. P. DANT
Lucio Octavio Rústico, hijo de Lucio, y Lucio Granió
Balbo Edil, hijo de Marco, de su propia dinero erigieron ua
r
:
monuttíentosagrá'dd'ála H Victüri& Augusta.
•
En Espejo.
riCTORIAM. AVd.
{¿VINTFS. FAB1VS. L. F.
SAFABVLVS
TESTAS!. FIERI. POWQ. 1FSS1T
EX. H. S. lili
ET. HVIC. DONO
L, FASirS.L.F.
GAL.
FABIANES
HERES
XX. NON. DBDfXIT

EX.rOTlS. D.D.

Quinto Fabio Safabuio, hijo de Lucio, mandó en su tes»
Cimento que se erigiese una estatua de ia Victoria augusta,
empleando en ella quatro mil sextercios, Y Lucio Fabio Fabiano, su heredero , hijo dé Lucio", de la Tribu Galera , no
»acó de esta manda U vigésima. Don ofrecido por voto.
TOMO II.
í3

xnxvm
PREFACIO
estaban estas pasiones tan exaltadas ni tenían
tanta fuerza como en fas Romanos* Ojiando la patria estaba en peligre, ó guando su gloria y honor
se interesaba, todo lo sacrificaban por ella, bienes.,
hijos y la misma vida, porque estaban persuadidos
que de su conservarían dependía enteramente su felicidad. T)ÍSÍS los tnav tiernos años se inspiraba a
ios niños estos sentimientos y no ¡os olvidaban jamás : se les inculcaba continuamente que por mas
ingrata é injusta, que sea la patria con nosotros,
nutica podremos pagarle lo que le debemos.
El entusiasmo de la libertad /os tenia también emhriaaadas, y les hada obrar prodigios
qitando llevaba el caso de defender ¡a patria. 3axo esta palabra no entendían la. facultad de hacef
lo c¡fie quisieran sin conocer freno ninguno , ni ley,
ni mas regla que su -voluntad jr sus apetitos. jFamás se formaron los Romanos una idea tan odiosa,
de ella y tan opuesta á los principios de la socie'dad civil', querían que la ley dominase en toda la
extensión de la República-e ftando fados los Ronjanos sin distinción de personas ni de clases sujetos
a ella, para que de este niodo gozasen tranquilamente de la seguridad de sus ¡tienes, de su honor y
de su vida. Kste amor que tenían los Romanos tí la
libertad había nacido en el corazón de los fundadores de Rjyma; pero en aquellos primeros tiempos no
estajia tan exaltado como ijuando se formaron en
República, porque entonces adquirió un grado de
fuerza tan extraordinario y violento que se convirtió en ftiñ/r.
Destruida el trono corrían por las caites de
Roma estos hombres audaces y frenéticos pronunciando con una espedí de fanatismo los nombres de
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libertad y de amor á la patria. Estas dos pasiones
violentas sí apoderaron de su corazón , y llegaron
á dominarles de manera que ahogaron en ellos hasta,
los sentimientos mas naturales. Se hicieran ¡nobe™
dientes á ¡a ley j! á los magistrados con el fantas^
TOS ds ¡a independencia, j> Henos de ambición con el
pretexto de amor á la patria declararon una guerra
eterna afgénero humano. ¿Qué males na se siguieron
de haberse formado ideas falsas de estas dos obgetós
tan importantes? Frenéticos con este entusiasmo muchas veces pusieron en peligro la Repúbllca;y arrastrados del falso amor de la patria hicieron correr
ríos de sangre humana, como si pudiera kaíer amor
á la patria fin tenerlo a ¡a humanidad, Qaandf
Bruto hace morir á sangre fría a sus hijos, ípodremos decir que lo hace por el amor de la patriaí
ffo: sino por la vanidad y por una falsa gloría que
han ahogado en su corazón los .sentimientos tiernos
que la naturaleza, había impreso en él.
Esta, lefcioitfunesta, fae Tari eftmzj que en leí siglos siguientes por la mas leve sospecha de que
algún Romano quería quitarles la libertad, olvidándose ds los grandes servicios que habían hecho ¿i
ia República , h sacrificaban á su furor. ¡Quantas -víctimas: de este delirio nos presenta Id kisto~
ría por las mas- leves sospechas9, Murcio, después
de conquistada Córlala es desterrado; Sp. Melio
condenado a muerte; Manlio Capitalino, después de
haber defendido tan gloriosamente el Capitolio contra los Gallos, es precipitado de la roca Tarpeya.
iQuí .juicio de/reatos formar de los sacrificios tan
decantados de -los Decios y otros fifroes de esta nación > Qpeftiérm efectos de la vanidad y de un falso amor de la patria. Quando lino de estos fimátic 4
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eos se frecipitaba á la muerte, su imaginación hacia que resonase en sus oídos las voces que en las generaciones futuras habían de celebrar sus sacrificios-^ veían las flores que se habían de derramar soIré su sepulcro; las estatua? y monumentos que se
habían de levantar para ferpetuar su memoria ; y
encantadas con esta idea lisongera- acometían ¡as em~
presas mas peligrosas que juagaban tanto mus brillantes, quanto eran mas difíciles y arriesgadas.
¿Va quiero decir por esto que no hubiese entre los
Romanos hombres que verdaderamente amasen á /a
patriarse sacrificasen por ella, pues la historia
de esta famosa República nos manifiesta todo ío contrario representándonos ¡as virtudes de humanidad
y de tenefifmcut practicadas aun por las simples seldados^ y en circunstancias en que suelen obrar mas
par ferocidad que par razón. Si algunos orgullosos aspiraron Á la independencia, y movidos de la
vanidad hicieron cosas extraordinarias , los demás obraban con el deseo de acrecentar la gloria
de la República, y extender les limites de su imperla.
Este amor encendía en el corazón de ¡os nobles y
de las plebeyos una viva emulación de la gloria, qut
les hacia acometer las cosas mas difíciles, j/ llevar ai caía las mayores empresas sin embargo de
los grandes obstáculos y dificultades que se les
presentaban. Padecían derrotas- no se desanimahan ni jamas desistían de su plan, antes bien Íes
servían de incentivo para redoblar sus esfuerzas,
La gloria de la nación estaba interesada: esto tastaba para que sacrificasen por ella sus bienes ji sus
vidas. Con tales disposiciones jamás faltaban recursos fl Roma; y se podía asegurar con toda, cer-
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teza, después de muchas derrotas consecutivas, que
al fin la República triunfaría.
Qusndo una. nación está poseída del deseo de dominar, de imponer leyes ^ y de tener sujetos 'á_ Jos
demás, pasión que es natural á los hombres, y- que.
era mas cmtivay mas fuerte en esta República que en
¡os otros pueblos, se hacen prodigios en todo lo qus
se emprende. Los Romanos , desde que empezaron tas
guerras con las > otras naciones de Italia, tomaron
un tono de autoridad, que parece que crtían estar destinados por los dioses para, ser señores de todo elmando. Tratan con dulzura Á los pueblos vencidos, pera
exigen de ellos una humilde sujeción, Los que se lessumeteti-voltititttriameiite los desarman, y reciben testimonios de amistad y de benevolencia', pero los que:
¿ss resisten de qualquiertt clase'y, condición que sean,
experimentan el rigor de sus armas. El que no si
somete es reputado por enemigo, y no tenían por lo
comtm mas motivo de Jiacer la guerra á los pueblof}
á los Beyes; ytÍHiaf'naetonfj f f s e f l desea desordenado de sujetar los.(i^
Sometidas las provincias las gobernaron con la
ínctyor suavidad; y asi, esta ambición encubierta con,
el velo de la moderación, perdía redo lo que teníade odioso A los ojos délos mortajes. Entonos presenta,
oirá causa'««: menos eficaz que las,.pf?fedentef de la
grandeza del imperio Romano*, es-'á saber * la buena
constitución de la República y las reglas fixas y
estables de sv gobierno, sobre las guales estaban
fundadas las causas que hemos dicho. Si estas prinson desconocidos ¿despreciados en ¿tlgytt pusj m-hay, en stif individuos ni amor ¿ la patria, ni
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deseo de dominar á ios demás, ni pasión por la gloria : virtudes sociales, fin fas quaks ningi/n Estado
saldrá tic la obscuridad; antes bren perderá pronta
aquel grado ¿le brillantez y de gloria á que se habia levantado per ellos. No hay ninguna nación que
no nos presente exemplos de esta verdad.
Rómiilo fe había, visto precisado de dexar á sus
subditos el derecho de juntarse para elegir sns magistrados, determinar sebre la paz y la guerra, confirinar ó abrogar las leyes. Sus sucesores no se atrevieren á quitársele expresamente, pero se sirvieran de medios indirectos para disminuirlo y enérvalo,
tunta mas eficaces en Id política, iptantQ son menos
conocidos. Establecieron la nobleza y el patriciado, destinando para esta tltue de personas ( con
exclusión del pueblo) las dignidades, los empleos
civiles , militares y sacerdotales , con lo qual resulfata una desigualdad extraordinaria entre ¡os
nobles y los plebeyos, y una gran diversidad de
intereses, de sentimientos y de empresas, qus tu-.
das concurrían para proteger.'y extender la autoridad soberana. El derecho de. nombrar los Senadores que Rómula se había reservado lo hacia dueño
del Senadt,, y atraía A su partido á todos los que
aspiraban á esta dignidad.
Mas sin embarga que esta prerrogativa era un
medio poderoso para dilatar jt extender ¡a autoridad
Real, se vé que sus sucesores hasta Servio Tuíio
no supieran aprovecharse de ella, pues el pueblo decidió' siempre de lo f negocios mas graves en las comicios curiados donde cada individuo tenia jvtwftn
particular, y como la píete era mucho mayor qat
los patricias siempre ganaba todas las votaciones;
y así los hambres mas grascros, mas ignorante!

DEL EDITOR.

xtm

y mas rústicos eran ¡os que todo lo decidían. Servio
Tulio, que fue uno de io$- Reyes was ilustrados y
mas políticos que tuvo Roma, conociendo que el Estado estaba expuesta á su ruínit si no se reformaba
¡a •constitución arrancando de tas manos del puebla
esta autoridad suprema, y trasladándola en la nobleza mas interesada en su conservación y felicidad
por stíS /tices y por los muchos bienes que poseían,
discurrió un medio, que sin ser conocido del pueblo
haei-a pasar al Senado y á los nobles toda la autoridad que tenia el populacho. Hasta su tiempo cada Romano pagaba por cabeza un tributo igual,
porque como todos habían sido iguales al principio
en la distribución de Jas tierra?, era también justo
•que todos pagasen igualmente', mas habiéndose des~
(ruido 'enteramente con el -tiempo esta igualdad de
fortuna siendo unos pobres y otros muy ricos, Jos
que tenían menos bienes empezaron- A murmurar .y Á
quesearse de que se les hacia pagar la misma 'cont ribucioa. que. iWsft 'qué'stentan 'time&os jnmi •• - • •• •
Tulio se aprovecho de es fe descontento para pofier en execuc-iort el plan magnífico que habiít ideado
de una nueva reforma, jfatitá el pueblo , y ¡es representó que el número de los individuos se habia
aumentado considerablemente; y que no siendo las riquezas y los intereses iguales, tampoco era justa
que un pobre pagase y contribuyese tanto al Estado como los mas ricos, jísí que era necesario
establecer la contribución con arreglo á la facultad de cada uno, y que para, poder llevar á efecto este plun era preciso obligar á todos, baxo
grasísimas penas, á dar una. declaración jurada
de los bienes que poseían y de las rentas que pro'
dudan, para que de este modo se hiciera con toda
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equidad y justicia, el reparto de la contribución. Es~
ta propuesta, tan conforme á los deseos del puebfo
•fue recibida con el mayor aplauso; y de común con~
sentimiento se le dio un poder absoluto para que
estableciese el gobierno el orden que le pareciese mas
conveniente al bien fúbUco. Instituyó, pues, el censo,
por el qual constaba el numero de Romanos, la
edad, la profesión, el nombre de la tribuy de la
furia, el número de los hijos y esclavos que tenían,
•las bienes raices que poseían, y si producto liquida
que dotan. Después los dividió' en seis clases, y cada ana de estas en varías centurias: la primera
clase que era la mé"nos numerosa se- dividió en noventa y ocho centurias; en ella estaban los Senadores , los Patricios, y ¡as personas- mas distingui• das por su nacimiento tl'por sus. riquezas: la segunda se componía de veinte y dos centurias, y
estaban los que eran algo menos ricos que ¡os de
la primera: la tercera tenia veints centurias: la
quarta veinte y dos: la quinta treinta; y la sexta jf
última quiera la maí-manirusa na tenia, sino una
centuria, la qual comprendía todos los pobres que
estaban exentos de todas las cargas, y no contri*
tuían .al Estado sino criando hijcs ji aumentando ¡a
población, por cuyo motivo se llamaban Proletarios
y Exentos. De modo que todas ascendían al número
de ciento noventa, y tres centurias, y no se componían solo de cien hombres como parece que significa
¡a palabra centuria, sino de mas ó menos según la
diferencia de tas clases. Todos los Romanos qtie habla en cada centuria desde la edad de 17 años hasta 46 debían ir a. la guerra á excepción de ¡os. Ae
la sexta clase: los demás de 46 (tríos arriba estaban encargados de la guarda y defensa de Roma.
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Esta distribución de toda el fuello en clases y
centurias, y la institución del censo que se renovaba de cinco en cinco finos en la forma que hemos dicho, ha sido celebrada por todos los antiguos y modernos como el pian mas excelente de política que
hasta ahora su ha inventado para el gobierno del
Estado, sobre ¡o qual detengámonos un poco para
conocer las utilidades que de ella, resultaron , y
qvanto influyó en la grandeza de los Romanos. Na
se puede dudar que Servio consiguió completamente
el fn que se había propuesto, que era. apartar el
pueblo grosero é ignorante de la decisión de ¡os tiegodos mas graves y mas interesantes del Estado, -y
hacer que los de mus luces y. mus conocimientos-los
decidieran-^ farque juntando el pueblo por centurias,
la decisión regularmente se hacia por 1.a primera y
segunda cíase, que se componían de Patricios, Se*
nadares y gentes mas. distinguidas., y. tenían • en-rtre las dos. ciento y: veinte centurias que era el
mayor número, df":el¡as:.- Por otra parte el Prínci*pe podia juntar al pueble -ó por centurias, 'ó por tribus y curias,. y asi tenia en una dependencia te*
tal estos dos cuerpos plebeyo j? noble, y disponer de
ellos á su arbitrio para formar ¡as deliberaciones
conforme á su voluntad; recobrando por este medio
indirecto la autoridad, que siendo propia de la so^
bertinía, el pueblo se la habia abrogado en la fundación de la, ciudad y la elección del primer Sobera*no. Por donde -re vé que esta nueva institución teniauna, influencia suma, para dar mayor lustre ¿ la ma~
gestad del Soberano, y para decidir los mgociós
graves del Estado con mayor acierte*
Y ¿qué diremos de la utilidad que. resaltaba de
este método para el sistema de. Hacienda fúbli-
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cct'í Para conocer qus fue obra de una profunda
meditación el sistema de Hacienda establecido en
él, y que ha merecido jtiftamente ios elogios yus
¡os f¿tutos ¡e kan dado, no hay mas que considerar
la naturaleza, el fin de ¡as contribuciones, ji la nefesidad de ellas. Ninguna sociedad puede subsistir
sin un gobierno interior que conserve cu paz á sus
individuos, y sin tener fuerzas bastantes para de~
fenderse de los enemigos exteriores, para que asi todos puedan gozar sin temar y con wuchci seguridad de
¡a propiedad de sus bienes y de su vida. Para este fin
es necesario que cada uno haga el sacrificio de una
parte de ellos , y formar de este modo la fuerza
pública, capas de contener á ¡os malvados de dentro de ¿a ciudad^ y de resistir á la violencia y á ¡a
invasión de los extrangeros: este es el principio y la
razón fundamental que nos manifiesta, la necesidad y
la utilidad de las contribuciones, pues sin ellas no
habría ni gobierno ni fuerzas para asegurar la
tranquilidad pública. Es claro que todos los que
componen el auefpa político sun los que deben pagar
estas contribuciones \ pero no con la misma igualdad, porque no todos tienen los mismos bienes qut
conservar, ni se interesan en el misino grado en gas
subsista el orden publico. El rico recite del Estada
un beneficio mas grande que el pobre , y por esta
rasan aquel debe pagar mas que este. Estos fueron
los motivos que obligaron a Servio Ttiiio á hacer el
censo para arreglar !a contribución á ¡a cantidad de
que cada uno pe/seta.
Esta contribución no recaía- sobre la industria,
e en este tiempo, ni algunos siglos.después, n#
hubo en Roma ni artes ni comercio. Por mas que
fiama !cs concediese el.permiso de exercer ¡as ar-
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t e .f, siempre las abandonaron á ios esclavos j> a los
extrangens. La agricultura y la guerra eran ¡os
dos exercicios favoritos de esta nación, el uno por
necesidad y el otro por inclinación, perqué vivían
de los frutos del campo, ó de lo que tomaban con la,
espada en las tierras de sus enemigos. Todos los
Rentemos de Cualquier clase que fuesen eran labradores, y esta ciudad guerrera muchas veces fue á
sacar del arado hombres que supieron satvar la República en los mayores apuros. El Cónsul, el Senador y el Patricio estimaban y ennoblecían esta profesión tan necesaria para el Estado, (inspiraban tí
sus hijos l& misma afición acostumbrándolos á la
vida del campo y educándoles' de un medo duro-y
laborioso para hacerlos fuertes y robustos para poder sufrir las fatigas de la guerra.
Es preciso,, pues, que recayese sobre los bismes raices que poseían esta contribución territorial que es la mas sencilla, la mas clara, la menos gravosa.y costosa, y la,ifue haee entrar mas
fondos en el Erario. Esta contribución que propiamente se llama directa, es la tasa que se impone
sobre las tierras que son ¡a fuente verdadera ríe
la riqueza nacional, y la-única que debería ¡levar si
peso del Estado; porque de este modo se repartían
entre todos sus individuos en proporción á sus facultades , pues consumiendo todos sus productos,
unos los de primera necesidad y otros los de comodidad y de luyo, todas contribuirían á pagarla se.gun sus facultades. Los terrenos unos son de mejsr
calidad que otros, y asi la tasa debe hacerse con
arreglo a su calidad. El labrad&r a proporción del
tributo que haya, de pagar es claro que ha de encarecer los frutos \ los artesanos y manufactureros
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sus producciones industria/es ; y ¡os jornalero? su ~
trabajo; asi se extendería generalmente con igualdad
á tedas las clases,
En los demás sistemas para que la contribución
se pueda nivelar sobre todos los individuos se necesita
mucho tiempo y ss hace con macha lentitud, porque
fi el jornalero quisiera subir sus jornales á proporción de lo que fe le hace pagar no hallaría quien
quisiera servirse de sus trabajos, y en este caso
perdería mucho mas; y lo mismo debe decirse de los
artesanos y manufactureros: lo que no sucedería en la
tasa de ¿as tierras, pues ¿os productos de primera
necesidad es indispensable que se consuman no pu"
diendo el hombre subsistir sin ellos; los de luxo y
de•comodidad, atendido el genio y la inclinación
ds los. nombres, los ricos indispensablemente, ios
consumirán: as/ el labrador anmenfará el precio
de sus frutos, y lo mismo hará el criado, el jornalero , el artesano, y. todos los que de qualqitier
modo que sea contribuyan para el uso y exercicio de
la labrtín&a. Deforma que en muy poco tiempo se refunde en todas ¡as ciases del Estado la contribución
sin que nadie quede exento de ella. Esta propiedad
hace el sistema de la contribución directa preferible
A tsáos los ctros siempre q-ue la elección se haga por
¿a razón jr no por ¡a preocupación, ó por el interés d
por la pasión. Ademas de esto, lo que hace sutnarnefite recomendable este sistema son las propiedades siguientes que no se hallan en ningún otro.
Primera: la unidad, que es de stMiautilidadpara la nación, porque libra á sus individuos de infinitas venaciones que les causan la inutilidad de hombres destinados para la cobranza de tantos tmpuestos en la contribución general: le es igualmente pa-
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ra él ¡Soberano, parque no tiene necesidad de r cffrfíf una gran parte de estas contribuciones en las ¡ irsoníts que se emplean partí su cobranza, sin o qi-e
todas entran en el Erario y se gastan en beneficie de¡
Estado. Por el contrarío, esta contribución fe.cobran los respectivos magistrados, j> la ponen en las
tesorerías de ¡as provincias sin que al Sobe rato le
cueste casi nada. Esta es la primera utilidad que
resulta de la contribución directa al Saber a tío y al
Estado.
¿a segunda, que es todavía mayor, consis te en
que quita todos ¡os obstáculos que impiden elpr egreso de ¡a agricultura, de las artes y del fuñí crac,
que son las verdaderas fuentes .de ¡a riquexa nacional y de la población. El Estado está tanto mas floreciente, es mas poderoso y mas rica, quanto es mayot
su población ji mayores ¡as riqueaas de los particulares; estas no se aumentan sino á proporción que se
adelantan aquellas con el genio, ei trabajo y la industria', en dexando al hombre en libertad, el in~
'teres que espera aviva su ingenia y le hace llevar
las cosas á la perfección. Aumentadas las riquezas,
de necesidad se aumenta la población que siempre
está en razan directa de los medias de subsistir.
Este es el segundo resultado de esta contribución. .
La tercera utilidad es la fatuidad con qué' se
puede repartir con justicia, con moderación y proporción á los intereses. Es muy fácil saber el valor de las tierras del Estado y su producto líquido. Determinada, la contribución de estos productos
al-tanto por ciento , quan fácil será al pr<>pie-~
tario de reclamar el agravio que se le haga cargándole «tas de lo que -consta por el censo ó catastro de sus bienes ? í* en el caso de haberse de.
TOMO n.
d
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aumentar las contribuciones por las urgencias del
Estado, ^con guanta facilidad se puede hacer en este
listema sin oprimir al vasallo con pleno y perfecta
conocimiento de la carga que puede llevar! En ¡a
indirecta no se ven los males que cansa ni Estado
sino por Jos efec-tos, ,y algunas veces no ¡legan á noticia de les gobiernos sino quanda son irremediables,
Finalmente, la última utilidad qtte resalía de
la contribución directa es estrechar mns los vinfufos del Soberano con el pueblo, porque conociendo que es justa y necesaria rodos ¿a fagan con
mucho gust o, aman al gobierno y al Soberano, y
el trono que está fundado sobre el amor Je los vasaJ/os es inexpugnable. Esta contribuí'ion le proporciona ios .medios .de tener tudas las fuerzas necesarias para ía seguridad de Ifi nación y sostener
la dignidad del trono, y proteger el comercio fue
es una de las fuentes mas abundantes de Jas riquezas del Estado. Las naciones marítimas es preciso
que tengan sien:pre una fuerza respetable farn defender la libertad de ios mares que es ¿a propiedad
común de lospueblos,yala qualtodos tienen igual derecho. Como no se puede sufrir mía potencia que por
crgjillo y porque tiene nías poder que ¡as otras
quiere sojuzgar y someterlas ¿ su imperio, de la
fíiisma manera es insufrible que una potencia maritima quiera levantarse con el inferió de la mar, ji
dar la ley á las. demás arrogándose sola el beneficio
del comercio.
Ojalá ¡as naciones á quienes la providencia divina fia concedido el privilegio de tener sus cáseas
bañadas de la mar ¡k^uen á canecer ln importancia
y la necesidad de aumentar las fuerzas marítimas,
y convencerse que son sin comparación mas útiles píf
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ra sostener la gloria de la nación y la majestad del
trono que no ¡as de tierra. Con las fuerzas marítimas se defienden las costas, se protege el comercia,
se llevan las fuerzas de tierra con mucha facilidad
y con muy foca costa donde sea necesario , ó para,
defender las colonias, de Ja invasión de ¡os enemigos,
o' para reducirlas A ¡a obediencia en el caso que hayan querido sacudir elyugo ^ o para vengar los agromas é insultos hechos á la nadan y al trono. Quan-,
do es necesario hacer alguna expedición por tierrase hallan mil inconvenientes que impiden ó retardan
la execucion de los proyectos, y muchas veces los hacen inútiles. Los montes, ¡os ríos, ios caminos, los
transfortes de artillería, de víveres jr municiones;
en fin, todo lo que es necesario para tener un exército bien equipado y dispuesto para la guerra pone mil obstáculos á la ejecución del plan, Mas soiré mar todo se transporta con la. mayor facilidad y
prontitud sobre un camino llano que no ofrece ninguna dificultad. Las tropas marinas tienen fartaieza,.
constancia y fidelidad á toda, prueba: no temen l&
muerte porque se han familiarizada con ella habiéndote visto muchas veces en peligro de perder ¡a vida. Acostumbradas ¿t las fatigas, y variación de
las estaciones, saben sufrir con firmeza, ¡as incomodidades y trabajos de la guerra^ y presentarsf
delante del enemigo con aquella, intrepidez que es
el anuncio de la victoria. Su valor no ss- desmiente
jamás, y estas ilustres guerreros, no dexan de ser
héroes ni en tiempo- de paz «i en el de ¡a guerra.
la manutención de. estas tropas tampoco es gravosa
al Erario^ porque en gran parte puede sacarse de
los beneficies del comercio que defienden y protegen,
pueblas marítimos, dispertad del pernicioso ¡etargtt
áí

tu

PREFACIO

en que estáis , aumentad vuestra marina, y estad
•ciertos que seréis respetadas de todas las naciones
del mundo si sois poderosos por mar, y vuestro nombre se pronunciará con admiración y respeto de un
fulo ¿ otro.
Los Rumanos conocieron que no podían emprender ni adelantar sus conquistas fuera de Italia sino
por ¡as fuerzas de mar. Después de la primera guerra púnica llegaron Á comprender que mientras los Cartagineses tuviesen el dominio de la mar serian initencibles y no podrían competir con ellos, y por esta razón resolvía el Senado aumentar la marina todo lo qae
fuera posible • y luego qm empezaron á salir con ¡as
escuadras de siis puertos, ¡os Cartagineses los tmrAro-n con respeto y admiración. Sus pabellones tremolaron delante de Italia, Cerdeña y las demás islas, jr
corrían con intrepidez las costas de África, Francia
y España. ¡De qué modo se mantenía tanto número de
trapas, j> de donde salía el dinero para formar estas esquadrasl. De lo que entraba en el tesoro pú—
blicQ por la contribución territorial, que era la única que había en Roma despees que Servio Tulio la
había establecido.
Conociendo el Senado qve este sistema, de Hacienda era el mejor que se podía dar, lo determiné
y adoptó constantemente sin apartarse de él. ¿ Que
pueblo ha tenido jamás un consejo ó Senado donde
los negocios se hayan tratado con mas madurez,
con mayores hices , con mayor •-prudencia y zeta,
psr el bien pública? En este consejo no >se oiflsi-*
no la vots de la razón: no f6rn¡ábiin"stif"tlecísio^
fies la pasión, el interés 'd la parcialidad, sino el
deseo de promover .si bien publico \ y por esta causa
ten el lib. i.° de los Machab. st elogia tanto la pru-
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denciayhs sabios consejos de este respetable cuerpo. Los individuos que le componían los tres- primeros siglos, después: que se fundó la República, eran
hombres de muchas luces y de una, prudencia, consumada. En este tiempo de probidad, de desinterés y
de aelo por el bien público se reconoció el sistema
de la contribución territorial como el mes sencillo,
el mas fácil, el menos gravoso á los pueblos, y el
mas efágg para sacar al Estado de todos sus apuros ; y así la impusieron sobre todos los países, conquistados cargando á unas tierras mas jt A otras menos según su calidad, Livio dice que las tierras de España unas pagaban la décima de los frutos, otras ¡a
•vigésima;yen otros países había tierras que atendida á su gran fertilidad pagaban la séptima, y
otras la quinta. Esta contribución se la imponían en
frutos, porque después de haberles quitada las tierras por la conquista, se las restituían con esta condición.
. ¡Esta imposición territorial duró tanto como el
imperio. En tiempo de ¡os Emperadores se observaba cotí tanto rigor que no habia ninguna tierra
exenta. Nadie estaba libre de pagarla por ninguna
consideración. Los Emperadores Graciano, fakntey
'Arcadia revocaron todas las imunidades, y prohibieron que en adelante nadie las pudiera impetrar. Estat
imposiciones se llamaban indicciones, y si las necesidades obligaban á aumentarlas, el aumento sollamaba,
superindiccion. No se podían prescribir jamás, y na
pagándose se vendían las heredades, y el fisco tenia
preferencia sobre todos los acreedores. Se solían pagar en tres términos, el i.° de setiembre, el \.°
de enero, y el i," de mayo. Qttando los que hadan
la imposición de estas cuntribuciones descargaban
TOMO u.
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alguna por favor, ¡as tierras que no pagaban lo
que debían eran confiscadas, j* los que habían hecho la, imposición pagaban el quadruplo; si se las
cargaba mas de lo que era justo pagaban el du~
plo',y si reincidían tenían pena de la vida. Mientras
se siguió el plan de esta contribución, la República y él Imperio estuvieron en la mayor gloria, felicidad y poder; mas luego que perdieron de vista
este magnífico sistema y cargaron de otros varios
impuestos las tierras empezó A decaer su poder. Si
quando ¡as urgencias del Estado pedían el aumento
de contribución, esta se hubiera hecho sobre la territorial sin apartarse de la sencillez primitiva, siempre hubiera subsistido esta contribución y las mismas leyes que la arreglaban. Se apar-táron de ella
haciendo impuestos de diferentes especies, el sistema se hizo mas complicado, se establecieron nuevos
reglamentos, las contravencisnes fueron mas fre—
qiientes á medida que fue mas díficil su conocimiento j> mas incierta su aplicación; nacieron infinitas contestaciones*, se disminuyo una mitad, la contribución,
y se verificó la 'verdad de la máxima que un autor moderno ha sentado como un principio cierto, aunque parece una paradoxa, qne en materia de impuestos dos y
dos no siempre hacen quatro, sino uno, Quando sé
alimento el comercio en Romay en toda el Imperio, los
Emperadores pusieron contribuciones excesivas sobre
la industria que no hicieron nías que arruinarla agotando esta fuente de las riquezas que es perenne si el
gobierno sabe hacer buen uso de ella. Las artes y
el comercio quieren libertad, y solo subsisten con ella;
en queriéndolas sujetar por la fuerza of tenerlas en
¡a opresión, luego quedan destruidas. Imponían contribuciones personales sobre los países conquistados,
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ss encargaba Ja cobransa á los saldados y a los publícanos , la mayor parte la consumían la. multitud
de interventores, llegaban pocas cantidades al Era-,
rio, y el gobierno no salía de sus necesidades. Estoles
obligó á acudir Á los impuestos sobre ios consumos y
las cosas necesarias para la conservación de la vida y
para la comodidad y el luxo. En fin, las leyes sobre
los contrabandos y imposiciones eran tantas, que la
arden que dio el Emperador Cayo de no publicar los
edictos que había dado sobre los nuevos impuestos
para que hubiese mas contravenciones y nías confiscaciones fu? bien inútil, pues había muy pocos qus
supiesen los edictos y las leyes, ff ni casi se conocía
el nombre de las diferentes especies de impuestos.
Tantos males se siguieron al Imperio Romanopcr haberse apartado de ¡a contribución territorial jue
Servio había establecido.
íQué utilidades no se seguían de esta institución
para levantar tropas'1. ¿Con que facilidad se formaban nuevos exércitas en los mayores apuros* jínibal
derrota á los Cónsules en el lago Trasimeno, hace
pedazos un exército formidable en Cannas, y á pocos días ss encuentra con otro tan bien ordenado como el primero; y guando parece que podía pasearse
sin ningún obstáculo por toda la Italia, no puede dar
un paso sin arrojar á los enemigos con la espada. Se
pone á las puertas de Roma con el ánimo de tomarla,
jl salen di ella, por una puerta soldados para Atacarle,
j! por otra tropas que van a embarcarse para ¡levar socorros á Scipion que conquistaba la España. ^A quién
se debiii esta f'acuidad de formar exércitos tan bien
disciplinados sino á esta célebre constitución de Servio Tulio que los hacia soldados a todosl T qué soldados ! hs que tenían un interés particular en defender
¿4
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¡apatria, y instantes 'tienes para -responder de su
conducta á la R.ep¡blim: soldados de las principales
familias en di unidad, nacimiento y riquezas, porque
siempre eran ios de la primera j> segunda fiase los
ytte primero salían á la guerra, y estas dos ciases se
componían de las principales familias. ¡ Qué no podía
• -emprender un General non tales .soldadas! Par otra
parte, ¡as guerras continuas que tenían les hacían
familiar y necesaria el arte de la guerra.
las labores del campa á que estaban todos dedicados los preparaban •maravillosamente ¿los exerticios militares: una mano acostumbrada á manejar
la esteva, el arado y los demás instrumentos del
:campo,\con q¡ié vigor y destreza manejaría leí espadal Endurecidos y fortificados con. ¡as fatigas
del campo, \qué impresión ¡es habían de hacer ni las
marchas, ni el rigor de las estaciones, ni la calidad
de los alimentos, ni otras incomodidades que se hacen insufribles á los jóvenes delicados ¿riadas con
regalo en. las ciudades? Los autores antiguos no noí
•dicen que los exércitos Rumanos pereciesen por las
enfermedades sin embargo que hadan la, guerra en
climas tan diferentes. Un .soldado Romano en cinco
horas hacia muchas veces seis ó siete leguas llevando sesenta libras de peso. La juventud Romana quand<t no estaba, en campaña se ejercitaba- en el campo de Marte en la táctica militar^ correr a pie ya
caballo, y pasar a nado el Tíber: de este modo se
aprendía el arte de la guerra, y .re farmaban buenos
soldados y oficiales. Hacían vanidad de tener buenas
armas y caballo?, ninguna dificultad les acobardaia, ningún enemigo les causaba -miedo. La emulación
que había entre ellos era la de disputarse el premio
de la gloria- de ser el primero en herir a¿ enemigo,
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escalar ¡amuralla, j> distinguirse por alguna acción
atrevida. En esta creían que estaba puesta la, verdadera nobleza.
Para inspirarles intrepidez y audacia el Seriado
inventó mil recompensas que no costaban n'ada al
Erario, y los particulares fas estimaban en extremo
porque los llenaban de gloria. Una carona de hojas
de laurel d de enema, <í de qttalqitiers. otra materia,
eran de t¿n precio infinito para -el soldado que nó''é$iimaba sino el valar-y Ja gloria. El elogio que el
General hacia á presencia del sxfrcíto dé los que
particularmente .se haKan distinguido en la acción,
era el mayor .testimonio de nobleza que .dejaban' Á
sus familias^ y les facilitaba yabria la carrera fá~
f a llegar á las dignidades hasta el mismo .consulado.
¡ De qué tío es cafaz el soldado que vé las recompen-'sas preparadas y ¡tí gloria, que le ha de resultar
de la victoria'. iExtrañaremo? que losexércitos Ruínanos fueran ejércitos de héroes^ para quienes n&
fiabia ninguna empresa imposible'1. Quando vn'Bfta-~
do estima el mérito y la *virtud, j> sá&e distribuir
conjusticia las recompensas, .no faltan soldadas valsrosos que saben engrandecerlo y Venarlo de gloría*
Las recompensas pecuniarias -siempre sen dtmasiadv
gravosas al Erario, y ¡os 'henares qm tío -ye dan ¿
m mérito conocido se hacen despreciables". '\Qjie Tía*'
fíor tan grande habla propuesto el Sevado á los -ojos
de teda la nación para animar á los Gener.ales\ }Ss
piteas -dar cosa mas magnífica que el triunfal Sola
l& imagen de esta augusta -cef-gmvmct 'nos "traspbríoff nos llenaría admiración quando la leemos en. los
htstfiridaor.es 'di este Repúblic-a*, siendo .así Jjite la
miramos como muy .agúnu de nosotros. 'Qué imprf~
fían no haría en e¿ .atma -de un Romanó guando lie-
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gaba á Roma, y salla á recibirle el augusto cuerpo del.
¡Senadoy todas las clases del Estado, y así acompañado de las personas mas respetables y de la tropa,
tintado en uncarro-triunfal, iba por las calles de Roma llevando de/ante los-despojos de ¡os enemigos y el
exército que le seguía, haciendo resonar el ayre los
soldados con ¡as alabanzas que tan justamente había
merecido, y subía con esta pompa al Capitolio á dar
gracias de la victoria ¿ Júpiter Óptimo Máximo, al
i$ismotiempo que en. todos ios templos de la ciudad
se quemaba el incienso y corría la sangre de ¡as
víctimas para dar gracias á los dioses que ellos llamaban inmortales. El General en esta pompóse, ceremonia ¡nose creería elevado sobre la humanidad*
:,'¿¿¡íaidiffipjina militar que es la que conserva el
arden y la subordinación :en la tropa, que hace toda
su fuerza, JCT qué nación del mundo se ha observado con mas rigor que en los exér titos Romanos ? jí"
tto, podemos decir que el feliz suceso de sus empresas
se debió á ella, y que esta ful una de las causas
,qfte}mas:<2pnf£ribuj>éi'l>n--á su gloria ya su engrandecimiento^ Si alguna ven se descuidaban y se entregaban al luxo y á la molicie estando en campaña,
luego perdían su fuerza y eran vencidos. Los Generales prudentes antes de emprender las conquistas
qjis.el Senado .les encargaba, á antes de presentarse al enemigo y darle la batalla, siempre procuraron
restablecerla guando tomaban el mando de los excreiHos. ¡Qué hizo el grande Stipian con el exército
4?,'Jfwvancia que estaba en el mayar destkdenpor.el
de-scuJdo-d,e los\Genefal&sl ¿Lo. llevó acaso inmediatamente'.delante de esta-ciudad famosa que era.il.,
terror de Rcmal iQ«é hubiera hecho con una tropa
que estaba cubierta:de oprobioy de ignominia,y tan
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acobardada que no tenia vahr de -ver ni de oír Ict
voz ds un Num&ntino1. Después que quiltro ftñl hombres fulos de esta famosa ciudad hicieron una, matanza tan horrible en el exfrcin Romano de quarenta mil hambre5,3 habiéndolo encerrado en un •valle
donde forzosamente había de perecer todo, obligaron
al Cónsul Mancino para poderlo salvar á hacer una.
paz tan honorífica para. N^umancia, y tan vergonzosa y humillante para Roma: ¿qué, podía emprender
fon tales soldados el vencedor de Cartago ? Sin laureles se hubieran secado delante de Nuraancia, y ccn
su eyemplo hubiera dudo un testimonio al mundo que
una- ciudad sola ds las Celtíberos era mas poderosa
que todas las naciones del mundo, ¿Qué hizo, pues,
Scifion ? Como General experimentado conoció que
todo el muí nacía dsl desorden en que estaba el exér~
cito y de la falta de disciplina y subordinación ; que
restablecida ésta, el soldado y el oficial recobraran
su antiguo valor; y así puso todo su cuidado en la.
reforma ~áel sxercito apartando del 'campó 'toldo lo
que no servia sino para el luxo y la ociosidad. Criados supernumerarios, mercaderes, mugeres disolutas, todo fue arrojado del campo con las carros y
bestias de carga, de que se servían ¡os soldados para llevar sus iagages, no dexando si na lo absolutamente necesario, ¿es hacia hacer largas marchas
¡levando ellos mismos su equipagc, su provisión de
trigo para quince 6 veinte días, y siete estacas para plantar sus tiendas1, acampaba todos los días como
si el enemigo estuviera á la -vista poniendo el cttmfo
en estado de defensa can fosos, empalizadas, muros,
y á la mañana siguiente antes de partir les hacia
destruir toda (a obra; non estos ejercicios ¡es acostumbraba á sufrir los trabajos: que se cubran de
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polvo, ya que temen cubrirse de sangre , decid. El
mismo se hallaba frésente y mandaba todos estot
exercicios aplicando l& mano á /a obra para darles
exempfa. Los Generales severos y rígidos , decía,
son útiles á su exército, y los indulgentes lo son £
los enemigos; porque el campo de estos últimos está lleno de alegría y de diversión, pero se desprecian las órdenes del General: mas el riel otro está
lleno de tristeza, pero todo el mundo obedece y
está preparado para qnalquier empresa. Después
qtte restableció la disciplina higo varias excursiones
en los países enemigos para acostumbrar á sus soldados á no temerlos, y quandoya los tenia bien dispuestos se puso sobre Numancia •, pero haciéndose .
sordo til desafio que estos le hadan sin querer exponerse al trance de una batalla con-unos.hombres que
habían dado pruebas del mayor valor. iQ,u? hizo
Quinto Fabio Emiliano con el ejército de la España ulterior que tantas veces haUct sido derrotado
por yíriato, General tan famoso^ que solo su nombre
hacia temblar á hs-Cdtistílef, á los Pretores y á legiones enteras? Empezó restableciendo la disciplina
en el exércita^ animando á los soldados mas con su
éxemplo que con. sus discursos^ y así les hizo recatrar el valor que habían perdido y consiguió vict&,
rías gloriosa? Contra- un General que le habifi llenado de terror y espanto. Tan cierto es que la severa
disciplina de los exfrcitos hiso triunfar á esta soberbia República de sus enemigos, y fue una de
las causas que m¿ts contribuyeron ¿ su engrandecimiento.
.
,
Tropas forjadas del modo que aca&áinos de decir, y mandadas por Generales consumados en la prudencia j e! arte de la guerra, y dirigidas por prin-
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tipias las mas propios para extender el Imperio eran
invencibles. Qjuando el Senado resolvía ¡a conquista
de alguna nación no mudaba jamás de resolución por
mas obstáculos que se hallasen; por mas derrotas
que padeciese, jamás se aíatia ni admitía condiciones de pan ignominiosa por un principio fundamental del sistema político que seguía Roma. En ¡afortuna adversa y en las desgracias mostraban aquella
fiereza que fas demás hombres manifiestan en la prosperidad. Después de la batalla de Cannas en qve murieron cincuenta mil Romanos T el Cónsul t^arron^
que por su imprudencia habla sido causa de esta des-*
gracia, fue recibido por el Senado con mucha afabilidad parque no había desesperado de la suerte de la
República., para enseñar con su exemplo al pueblo á
mantenerse firme y constante en la adversidad.
El Senado siguió constantemente dos máximas
de gobierno que son el fundamento de todos los estados , pues sin es fas no pueden subsistir ni hacerse
poderosos. La primera es la unían de sus individuasen tre sí y con el gobierno, sin la qtial no hay sociedad civil. El estado mas poderoso, si hay divisiones
y partidos entre Jos ciudadanos, está próximo á su
ruina d por la invasión de los extranjeros o por
ios furores de los sediciosos. E» esta unión consiste
su 'naturaleza, su fuerza y su vigor. En los cuerpos
políticos no puede haber otra unión que la que nace
de la voluntad, porque la fuerza flsica de los hombres no obra tino por este medio; y así en faltando
la unión de las •voluntades pierden su fuerza y ss c/cbe temer su ruina. T esto es lo que 'Jesucristo nos
dice en el Evangelio: todo reyno dividido entre sí
será destruido. El Senado Romano que veía estas
fatales conssqüentias de las divisiones, luego quena-

LXII
PREFACIO
cían procuraba sofocarlas y restablecer ante todas
cosas la concordia: aun quando tuviera que hacer los
mayores sacrificios. La otra máxima que nunca perdió' de vista fue procurar aumentar la población, y
así siguió siempre el plan de Rórtmio de hacer ami~
gos y ciudadanos de Roma á los enemigos vencidos,
de este modo, aumentando el número de los habitantes de su Imperio aumentaba sus fuerzas. Estas dos
máximas se pueden considerar como sí fundamento de
Ja grandeza del Imperio Romano.
Todos estos efectos admirables causaba la institución política que Servio hítbia. establecido. Las.
leyes que arreglaban ¡ajusticia entre ¡os Romanos
no eran menos eficaces para conservar Ja unión entre
ellas. Los Decemviros, encargados de formar un
cuerpo de buenas leyes, recopilaran en doce tablas
taf que les parecieron mas convenientes al estado en
que se hallaba su República, las propusieron al público para su examen, jr después fueron recibidas
por el pueblo; j* este es el código famoso de las doce tablas qae, aunque tiene algunos defectos y señales de la grosería y barbarie en que estaban los Romanos, no lia dexado de ser muy celebrado por los
sabios de ¡a antigüedad, y hasta el mismo Cicerón
le preferia á- las bibliotecas de los filósofos* Lo que
tenia de apreciadle este famosa código es que señaláis un término muy breve para los juicios; pues toda,
causa, por mas considerable que fuese, debía decidirse jf sentenciarse en el término de veinte j> quatro
horas, evitando de este modo las dilaciones y los
gastos de seguir un proceso que causan tantas incomodidades, y son tan perjudiciales que muchas veces
valdría mas perder elpleyto prontamente que ganarlo después de tantas anos. Pero lo que principalmen-
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te lo hacia recomendable era que contenía focas leyes,
y éstas breves y claras, de manera que ¡os mas rústicos podían saberlas y entenderlas pura arreglar por
ellas sus acciones, propiedades que deben .tener todos
los códigos de las naciones para que los jueces no usen
de arbitrariedad en los juicios, ni los particulares
puedan alegar jamás la ignorancia de ¡a ley. Quando
las leyes se han multiplicado en tanto grado que n-i
los mismos que deben juzgar las .saben, quattda son
tan obscuras por la muhhiid de palabras que contienen que los que se han dedicado á ellas apenas
las entienden, no puede ir bien administrada la justicia y iodo se pone en si mayor desorden y confusión. La justicia- que está fundada sobre leyes éter-,
fias se hace incierta y monstruosa porque los jueces
no tienen mas regla que la equidad natural, la qual
rara vez se sigue qiiando se dexa al capricho de los
hotnbres, porque para entenderla bien es necesario la.
razón pura c ilustrada, y son muy pocos los que gozan de esta, prerrogativa;, pues las pasiones, el in~
teres, la preocupación y todas aquellas causas que
obscurecen /a razón se las hacen perder de vista.
Por estos motivos la ky dele establecer y fisar la
ttjvidad natural, y no dexar al ¡juez sino el cuidado
de aplicarla.
Por todas estos medios que hemos dicho se conservaron su Roma las costumbres públicas, les principios sabios de política establecidos por los Reyes,
tuvo muchos grandes hombres en el Senado y en ¿os
exércitos que supieron extender el imperio de la República y conservarla en tai o su esplendor. Mas es
preciso confesar que los medios humanos "o hubieran
sido bastante eficaces para darle la extensión prodigiosa que adquirió, si la. previdencia divina, fer
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una protección particular no !e hubiera sometido lo?
reynos y provincias, para yus reunidos todos baxo
' ía dominación Romana y usando casi de una misma lengua se facilitase de este modo la propagación
del Evangelio, Dios que dispone can su sabiduría m~
fnita todas las cosas para sus fines particulares,
concedió á los Romanos las Cualidades proporcionadas para llegar á esta grandeza con una prudencia
consumada, en el Senado, un amor extraordinario de
la patria en todos ellos con vivos deseos de engrandecerla , el arte militar llevada á su perfección,
valor é intrepidez en medio de ¡os mayores peligros,
tina paciencia invencible en los mayores trabajos,
firmeza en mantener la disciplina militar en todo su
vigor, resolución fixa de vencer d morir, constancia
en medio de las mayores desgracias: estas son las
disposiciones que puso la providencia divina en las
almas de los Romanos, y estos ¡os medios que les
proporciona para vencer las naciones mas belicosas,
extender su Imperio, y llegar á ¡a grandeza y magnificencia que aun hoy, que no vemos, sino sus ruinar,
m>t ¡leí» de admiración.

LIBRO SEGUNDO.
CAPÍTULO PRIMERO.

Que Hannon y sus hermanos volviéron
á su tierra.
XJLannon y Himilcon después de tan dificultosos
viages y tan largas navegaciones vueltos en Espafia, con deseo de descansar y de ver á su patria
sin dilación se partieron á Carthago, donde fueron con grande acompañamiento de los que salieron á recebillos, con aplauso de todo el pueblo y
solemnidad semejante á triumpho metidos en la
ciudad. Todos alababan y engrandecían el vigor de
sus ánimos, sus famosos acometimientos, y el alegre remate de sus empresas. Quedó Gisgon en el
gobierno de España, al qual se le dio también licencia que dexado el cargo se volviese á Carthago.
Lo que mucho importaba para continuar en su poder y autoridad, hicieron que Aníbal su primo, que
era hermano de Saphon, junto con Magon pariente
y amigo de los mismos fuesen nombrados para suceder en el gobierno de España.
Deste Magon se dice que en las islas Baleares,
donde se detuvo algunos años, edificó en Menorca
una ciudad de su nombre. No hay duda sino que
en aquella isla hobo antiguamente una ciudad que
se llamó Magon. pero la semejanza del nombre no
,
es conjetura bastante para asegurar que haya en
particular sido fundada por este Magon, como
TOMO Ií.
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quier que no haya para comprobarlo otro testimonio de escritores antiguos. Lo que se tiene por averiguado es, que llegado que fue Aníbal á Cádiz,
Gisgon cargada la ilota de las riquezas que él y
sus hermanos juntaran muy grandes, se hizo á la
vela; pero no llegó áCarthago, porque corrió fortuna y se perdió con todas las naves por la violencia de ciertas tormentas, muchas y muy bravas, que por aquellos días traxéron muy alterado
el mar, que filé año de la fundación de Roma de
trecientos y quince. Dícese también que Aníbal
en las riberas del mar Océano antes de llegar al
cabo de San Vicente en un buen puerto fundó una
ciudad que antiguamente se llamó puei to de Aníbal
(aura se llama Albor) cerca de Lagos, pueblo antiguamente dicbo Lacobriga.
Por otra parte los Tartessios á la postrera boca del rio Guadalquivir edificaron un cantillo con
un
templo consagrado á Venus; la qual estrella
porque se llama también Lucífero ó L u c e í o / e l
templo se dixo Lucífero, y hoy corrompida la voz
se llama Sanlucar: pueblo en este tiempo por la
contratación de las Indias , y por ser escala de
aquella navegación, entre los mas nombrados de
España. Así cuentan esta fundación nuestras historias, que afirman también que por el mismo tiempo se encendió una guerra muy cruel * entre los
Bétkos que hoy son los Andaluces, y los Lusitanos,
I Por r/ mísrr.9 [lempa ss encendió una guerra muy cruel.—'
De esta guerra y de la batalla que aqyí nos cuenta Mai'jaítt
no hablan nada los escritores antiguos, y así debe tenerse poc
fabulosa. El autor la refiere porque la bailó en nuestras historias , pero dudando de elía como lo manifiesta por estas palabras: /¡ ?slo sí verdad.
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gentes que moraban de la una y de la otra parte
de Guadiana. Dicen que comenzó dé diferencias y
riñas entre los pastores: que i los Lusitanos favorecieron los Carthagíneses, á ios Béticos una ciudad principal por aquellas partes, la qual algunos
sospechan que fuese la Iberia de quien arriba se
hizo mención, y que las mismas mugeres tomaron
las armas: tan grande era la rabia y furia que
tenían. La batalla fue muy herida: pelearon por
espacio de un día entero1 sin declararse ni conocerse la victoria por ninguna de las partes: despartiólos la noche: fueron pasados á cuchillo ochenta mil hombres, y entre ellos el principal caudillo
de los Carthagineses: que (sí esto es verdad) se
puede con razón pensar fuese el mismo Aníbal.
Añaden que Magon, movido de la fama de aquella batalla, partió luego de las Baleares Mallorca
y Menorca en ayuda de los suyos y en busca de
lo? enemigos: los quales por haber recebido en
aquella batalla no menor daño que hecho, fueron
forzados, quemada la ciudad, i buscar otros asientos por miedo de mayor mal.
Corda ya el año de la fundación de Roma de
trecientos
y veinte y- uno. En el qual año sucedió
. „
.
en Cartílago grande mudanza: ca muertos en aquelia ciudad casi en un tiempo Asdrubal y Saphon
hermanos de Aníbal, el crédito y autoridad de
Hannon que ya flaqueaba, con la nueva del daño
recebido en España se perdió de todo punto: por
brotar como acontece en las adversidades el odio
de muchos, que llevaban de mala gana se gobernase y se trastornase toda la ciudad á Voluntad y
antojo de un ciudadano; y que un particular pudiese mas que los que tenían á cargo el gobierno.
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Acordaron criar un magistrado de cien hombres
con cargo y autoridad de tomar cuenta á.los Capitanes que volviesen de la guerra. Forzaron pues
á Hannon á pasar por la tela deste juicio. Ventilóse su negocio, condenáronle en destierro : que fue
no menor envidia que ingratitud, especial que ninguna causa alegaban mas principal para lo que
hicieron, sino que era de ingenio é industria mayor que pudiese seguramente sufrille una ciudad
, libre, pues había sido el primero de los hombres
que se atrevió a amansar un león y hacelle tratable : que no se debía fiar la libertad de quien domaba la fiereza de las bestias. La verdad es que las
ciudades libres suelen concebir odio y siniestra
opinión c.ontra los ciudadanos que entre los demás
se señalan; y con envidia maltratar st los Príncipes de la república, á quien muchas veces fue
cosa perjudicial y acarreó notable daño aventajarse en valor, industria y virtudes a los demás.

C A P I T U L O II.
De las cosas por los Españoles hechas .
en Sicilia.
i Peste jjs
íífrio™^'"*
dk"''™nuTqí
»" {fe¡S'Sl
España.
3 2 7'

-f\.lguu6s años se pasaron después desto sin que
sucediese en España cosa digna de memoria, hasta
1 a'^° déla fundación de Roma de trecientos y
ve nte
'
Y siete: en el qual tiempo partida toda la
Grecia en dos partes, se hacia la guerra Peloponesiaca. 'Juntamente el segundo año dcsta guerra
£

i Se liada lj guerra Pehponcxisi'a
Jvstfl famosa güfirra que ha escnio Tlrucydides con tama exactitud y elegancia,
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Acordaron criar un magistrado de cien hombres
con cargo y autoridad de tomar cuenta á.los Capitanes que volviesen de la guerra. Forzaron pues
á Hannon á pasar por la tela deste juicio. Ventilóse su negocio, condenáronle en destierro : que fue
no menor envidia que ingratitud, especial que ninguna causa alegaban mas principal para lo que
hicieron, sino que era de ingenio é industria mayor que pudiese seguramente sufrille una ciudad
, libre, pues había sido el primero de los hombres
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ciudades libres suelen concebir odio y siniestra
opinión c.ontra los ciudadanos que entre los demás
se señalan; y con envidia maltratar st los Príncipes de la república, á quien muchas veces fue
cosa perjudicial y acarreó notable daño aventajarse en valor, industria y virtudes a los demás.
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una cruel peste se derramó casi por toda la redondez de la tierra; la qual como tuviese, su principio en la^Ethiopia, t!e allí pasó' á las demás
provincias, y por témate en España asimismo mató y consumió hombres y ganados sin .número y
sin cuento. Hicieron mención desta plaga Thucydides, Tito Livio y Dionysio Halicarnaseo, y aun
nuestras historias atribuyen la causa desta rftortandad .á la sequedad del ayre. Pero Hippócrates
que vivió por el mismo tiempo, afirma que para
librar d Thesalia desta peste hizo él quemar los
montes y bosques de aquella tierra.
Lo que á nuestro propósito hace, es que para » ios Attela guerra que en Sicilia traían ¡os de Lentino y. ESSS ™ "silos Catanenses contra los Syracusanos, ciudad en- pí" S"™"»?
tónces la mas populosa y poderosa de aquella, isla, ^'¿«Se"?Nicías , y Alcibíades aunque era de poca edad, ""•
fueron de Athenas enviados con una armada de
cien galeras en socorro de los Leontinos. Ésta
era la voz,:pero de secreto;41évaban esperanza
de apoderarse de toda la isla. Sucediérales como Id
pensaban, si Alcibíades que se había al principio
gobernado bien y quebrantado las fuerzas y or.
güilo de los Syracusanos, no fuera acusado áv la
misma sazón éa Athenas al pueblo de haber d:escu¿
bierto los: inysterioS de Ceres, en ninguna cosa
nías solemnes y sagrados que en el silencio. Ci- •'• - • - ; • ' .
tárenle para que pareciese en juicio y se descárempezá según Diodoro Sicuio libro ií (Je.su ftiklhteca en el
segundo ano cié la Oíyrnpiada 87,. que coiTesponde segutt
nuestfó cómpurb al año 430 antes de Jesucristo, y e]: 323 tie
la fuíii^óicipn di: B:Dmíl. El S'eguhdp ;añó de esta guerra se ersi
cendió la peste horrible que desoló el Arica y se extendió has-r
ía la Italia} pero
ningún esccitol antigua dice que Lkgase í
:¡
Kspaña.
•
.......

TOMO n.
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gase: él por la conciencia del delito, ó por miedo de los contrarios se fue á Lacedemonia, donde
como fuese recebido benignamente por su excelente ingenio, y por la faina de lo que había hecho, les persuadió por vengarse que enviasen en
socorro de los Syracusauos un valeroso Capitán
llamado Gilippo. Con cuya llegada se trocaron las
cosas de tal suerte que fueron vencidos los Athepienses por mar-y por tierra, y el mismo Nicias
cotí otros muchos vino en poder de sus enemigos los de Lacedemonia.
Poseían los Carthagineses por aquel tiempo
junto al promontorio Lylibéo, que. ahora es cerca de Trápana y distaba de Carthago ciento y
ochenta niijlas,, algunos pueblos de aquella isla.
Los Agíigentinos que:ahota-se llaman deGergento
y eran comarcanos, llevaban mal que el poder de
los Carthagineses se continuase yenvegeciese tanto tiempo en aquella isla, fuera de agravios particulares que les tenían hechos. Sucedió que los
Carthagineses salieron .á un bosque no laxos de
la ciudad de Minoa para hacer cierto sacrificio;
acudieron los de Gergento, y pasaron á cuchillo
¡os contrarios por haber salido sin armas y siji
recelo, todos los que no escaparon por los pies y
se salvaron por aquellos bosques y montes.
. ; Sabido esto en Carthago, todo el pueblo-se alteró y se movió á vengar aquel insulto. Con este
acuerdo enviaron á Sicilia do? mil Carthagineses y
otros tantos soldados Españoles, Juntaron con ello?
quinientos Mallorquines : honderos, nuevo y extraordinario género de milicia, los quále^s puesto que
al principio fueron menospreciados dei enemiga
porque iban desnudos, venidos á las manos dieran

LIBRO SEGUNDO.
7
á los suyos la victoria, ca con una perpetua lluvia
de piedras maltrataron y destrozaron el cuerno y
costado izquierdo de los enemigos. Muchos fueron1
en la pelea muertos, y mayor número en el alcance: algunos se escaparon ayudados de la escuridad de la noche, y se recogieron á, la ciudad;
pero con cerco que le tuvieron de dos años, vino'
asimismo á poder de los Carth'agineses año de'la
fundación de Roma de trecientos y quarenta y seis. 346.
' El fin desta guerra fue principio de otta mas j Monysio se
grave. Dionysio el mas viejo estaba apoderado r¿c'¿eíál!*"
tyránicamente de Syracüsa: era grande su poder,
y sus fuerzas muy temidas. Acudieran á él los de
Gergento- secretamente. Pidiéronle los recibiese en
su protección, y librase aquella ciudad deí poder
y mando muy pesado de los Cartagineses. Prometióles 10 que pedían, por tener entendido que
sus intentos de hacerse Rey de toda aquella isla
no podrían ir adelante en tanto que los• Carcha gineses en ella tuviesen autoridad: y mandos Diólespor consejo que en el entretanto que él se aprestaba, saliesen todos muy secretamente de Gergento, y al improviso se apoderasen de Camarina y
de Gela pueblos comarcanos, desde donde podrían
correr los campos de los enemigos: que lo demás
él lo tomaba á su cargo. Executóse luego estOf
hiciéronse y recibiéronse daños de una y de otra
parte.
Entonces Dionysio interpuso su autoridad: re- * *5d"1arj11
quinó á los Carthaaíneses por sus Embaxadores que i?m¡nos contra
...
. /.
•
. ' ' ' , . ' iojCarlhas™se hiciese satisfacción, y se restituyesen-los da- sus.
ños los unos á los otros como era justo, Prihci^
pálmente hacia instancia que á los de Gergento
se restituyese su ciudad , por lo menos que los
A4

',

i.osc.ifrf.8s'icnfeá' H¡'¿iraS™
b¡anH¡'fIi''mu
paeo!".
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desterrados y ahuyentados pudiesen voíver á ella,
y gozar de las mismas libertades y franquezas
que los de Cartílago. Concluía i¡ue de otra manera-río sufriría que sus parientes y aliados fuesen
tratados como esclavos. A esto los Caithapineses
respondieron ser derecho de las gentes que los
vencedores mandasen á su voluntad a los vencidos: que ellos no comenzaron la guerra, sino'al
contrario los de Ge.rgeirt.o- los habían á ellos aco• metido y agraviado.; junto con. el desacato. f('.ie hicieron á la deidad de los dioses: que no haría bien
ni debidamente si se metiese i la parte, y amparase aquella gente malvada y sin I>ios: en lo que
decia que no pasaría por alto ni disimularía las
injurias de los de Gergento, quando quisiese tomase iá demanda y las amias, que entendería lo que
el poder invencible de los Carthagines.es y sus soldados envejecidos en las armas harían.
Con este principio, con estas demínda y respuesta se rompió claramente la ^uerr;i. * Dionysio
recogíalas fuerzas de: toda aquella isla, y iucitaba contra los de Carthago así á las ciudades
Griegas, como á Darío Notho Rey de Persia con
enibaxadas qne le eníyó en esta razón/Ellos por
el contrario levantaron quince mil infantes parte
de Carthago, parte de África, y cinco mil caballos. Asimismo juntaron diez mil Españoles, y para
2 . S¿ rfíK:jjiii Ll^rainnU /w ¿r¡.'rrr,f
Ksta gtitrís de Sicilia según Djodnro SjciiUi PLu-ti i^ lio ^u ÍJfVÍÍOHT.I íe ¡úzuel
priiíiér año de !s piympiada íj(i, ; j H de U fund<!f'c¡n c!e Roma, y 5Qí ¿ales de la Kra vulgar. Los Cfii;!,atíincfcs sacaron di t>r^ñs rniiCJiRS tropas y naves para Ks:a í;fH'CFa, y
ins ^.f' 1 ^dos K-p2ñr>lc'!"H:jro:T 1'T; (;!!£ l:foáíi/n ílí ¿Mirla U
rí {•* '*]'-<,?. de Cíii i'iíigo .'u1:; c:i í?':il ( 'j'eU'C-'jíi oi-nn e:i todas
las otra-, V¿aíe ¿ Diudrjro i.t-uiff iibr^j 2 y 5 de su Eifiltat.
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mas ganalles las voluntades y asegurarse nías deílos
restituyéronla Cádiz en su antigua libertad, en sus
leyes y sus fueros. Solamente les vedaron el hacer
y tener galeras :• quitaron; las- .guarniciones de donde las tenían 'puestas: solo conservaron el famoso
templo de Hércules con algunas pocas atalayas por
aquellas marinas. Hízose la masa de todas estas
gentes 'en Carthago, de donde Himilcon Cipo nom-brado por General se partió,con una armada muy!
gruesa que al principio tuvo vientos frescos: después arreció el tiempo de manera que derrotó las
naves, y surgieron en diversos puertos de Sicilia.
Eran las naves Españolas- mas fuertes, y los pilotos
mas diestros,. yrasi sufriéronla tempestad en alta
mar; y luego que afloxó el viento, se juntaron y
tomaron eí puerto de Camarina. Combatieron aquella ciudad por espacio de quatro días: á cabo deílos
la tomaron., y pasados á cuchillo todos los moradores, la pusieron a fuego: grande crueldad, pero
que ateinorísóíá Jos de:Geiá¡ eS tanto • ¡grado ,'>qt¡fl
sin hacer resistencia desampararon l;¡ ciudad. • ;
Acudieron las demás naves i aquellos lugares, « Rasados
donde refrescado el exérciio y los soldados con re- dirán i,c "reposo de algunos dias, se determinaron de presentar Elírí'í ral?
lít. batalla ,a. üionysio,.de-..quien tériiai}:- aviso,que d!" la batall;1'
traía :grandes"fuerzas'portea;r ypor' tierra. E'xcuJ
sáron la batalla naval á- causa que muchos de sus
baxeles se volvieran á. Carthago y á Cádiz. Acordaron sería nías expediente pelear con los enemigos en tierra. Estaba el Cartilágines con esta resoüjcion quando Dionysio se les presentó delante.
Juntáronse reales con reales á pequeña distancia.
Ordenaron-.sus'escuadrones y hueste,? para dar la
batalia, primero Dionysio. en esta manera: .puso •
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en igual distancia y i ciertos trechos los socorros:
que tenia de diversas ciudades, por frente y á entrambos lados la caballería: los de Syracusa quedaron en la retaguarda. Himilcon al contrario, hechos tres escuadrones ¿e su gente, salió al encuentro al enemigo: en medio y por frente ¡os España*
les: en el un lado y en el otro los Carthagineses con
cada setecientos honderos; y los caballos que fortalecían los dos cuernos y costados: dos mil infantes-escogidos de todo el exército quedaron de respeto y de socorro para las necesidades.
iitDada que fue la señal de pelear, arremetieron
e"im todos con gran denuedo, y cerraron. Fue la batalla
p0r g ran( j e espacio dudosa sin declararse la victo,
lia:: reparaban, y mezclábanse los esquadrones:
muchos de ambas partes caían sin reconocerse ventaja: solo la caballería de Dionysio comenzaba á
llevar lo mejor y apretar los caballos Carthagineses. Y hobicran salido con la victoria y retirado,
los contrarios, si Hiinilcon no se adelantara con
'
las compañías qxie-tenia de respeto, contra la caballería enemiga, que.no pudo sufrir el nuevo ímpetu de aquellos soldados; y apretada á un mismo
tiempo por frente y por las espaldas, muertos muchos dellos, todos los demás se pusieron en huida,
Los honderos en particular con un granizo de pie^
dras herían en el enemigo, que quedó con los costados descubiertos. Puestos en huida los caballos
Sicilianos, revolvió Himilcon con su gente y con
su caballería sobre la infantería Siciliana, que todavía estaba trabada y peleaba valientemente, y
con su llegada desbarató los esquadrones Sicilianos.
™e
Dionysio, que no solo se había mostrado pruAt
^ente Capitán, sino hecho oficio de esforzado sol'
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dado, 7 puesta en huida su caballería, apeado con
un escudo de hombre de á pie sustenta por largo
espacio la pelea (ca acudía á todas partes, y donde quiera que veía trabajados á los suyos, allí hacia volver las banderas y acudir los esquadrones)
á lo último perdida la esperanza se retiró con los
suyos cogidos y poco á poco acia sus reales, que
por ser ya noche no fueron tomados por el enemi- •
go. Hí/o aquella misma noche junta de Capitanes:
animó á los suyos, díxoles que no perdiesen el ánimo: que los Carthagineses no habían vencido por
fuerza, sino con artificio y maña: que si por algún
tiempo se. entretenían, la caballería que quedaba
entera, y grandes gentes de toda la isla en breve
les acudirían. Hecho esto, mandó á los soldados que
quedaron sanos, se fuesen i reposar, y á los heridos hizo curar con grande cuidado. Juntamente se
aparejó para defender los reales; -pero toda aquella
diligencia fue sin provecho, ca luego el día siguiente como concurriesen ]os1sen£jiMgQsvc¿?gí*££n-.¿a.>c&>
va, y combatiesen y pasasen las albarrad'as, entre
los carros y el bagagc se renovó la pelea. En fin
Dionysfo perdida toda esperanza, con algunas heridas que llevaba, se puso en buida. Grande fue el
número de los Sicilianos qup pereció en estas dos
peleas; y aun-de los Carthagineses se dice qué íes
costó harta sangre la victoria, de los quales fueron
muertos tres mil, y de los Españoles dos mil.
Con la nueva desta jornada muchas ciudades du"Je
de Sicilia se entregaron á ' los vencedores;
perosi ya
ina »
'
. - • í j^s
que estaban apoderados de casi toda la isla, .pp,r¡> í¡»ese«.
muestra de la inconstancia de' las cosas humanas
les sobrevino tal pesie, que los exércitos fueron
destrozados y menguados con tanto dolor y pena

a ArctWs1iSítt|foAM
aíúUÍvM*
UPS mir™s fumoso Gerii de lus
ebanas.
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de la ciudad de Cartílago qnando les llegó esta míe*
va, que no tic otra manera que si la misma ciudad
fuera tomada, se entristecieron los ciudadanos y
se cubrieron de luto. Volvió con foros el General 3
vestido de ima esclavina suelta sin ceñidor á manera de siervo, y acompañado de ios sollozos dei
pueblo que le seguía, entrado en su casa, sin admitir a persona alguna que le hablase, ni aun i sus
propio^ hijos, él mismo se dio la muerte.
• : : ' Después desto-quieren decir que Díonysio procuro
Por sus Embajadores apartara los Españoles
^e 'a am ' s£at i de los de Cartílago, y que al contrario los Carth.igineses con todo buen tratamiento y
^
'
blandura los entretuvieron. Lo que consta es que
.,.,.
.
.
. \. .
,,
p»i diligencia y buena, maua de üioa syracusano
se asentó paz4 por treinta años entre los Sicilianos
y Cartbagineses el año tercero de l.i Oliinpisde noventa y cinco, que fuá de la fundación de Roma
'le trecientos y cincuenta y seis: paz que no duró
mucho. No falta quien dign qucí después de la pelea
famosa llamada Leutrica, Dionysio envió socorros
á ios de Lacedemonia; entre los demás se cuentan
Celtas y Españoles quier fuesen de lus reliquias de
$ Fslvió i-vn pacor el CiEneml.
Dion)-?¡'> dewaba. U
amistad de los Cartilágines para asegurarse dtí !a soberanía deja isla, y poc esia f27<t;i pi! Jí¿iu1(¡jos dc c miir los dcxó
salir íibremeiKe. Las tropas esuan^¿t:ís q u e ieni;i¡) ;i fu sueldo Ir* Caríragine^es quedaron abaEiríon'd.1?, y r a í i t^las per ü c i t r o u ñ se rirdíéron :'t dj^crcci^n; piro !oi Kíi"lPo!cs r^iülvtüriKj ptreter nntes con gloria que rcndir.íe con íi^r.Trinia.
Diodíiro S:cuir> Jib. 14 nr.s Ji L -e; quí snlo? LO- K^t11""^45? f< )f '
rhánvío un esquadron í:pn Us atni^s cu la inaiso, &ii íu¿!u¿1 il
eñeiTÍtt«<> y r>i^íiJr[)n>acápiiu!ííí;'lo¡í. I^jof'yslu !¡i£0 un iratsíio
con ellos y los aii&t^ c:ure ,sus Sfvldados csL:pcndí^r:f>s,
4 5¿ n^r.ióp-3~. — l''*i¿ }v-¡7 íe LÍZ'j tiiis años dtipues de
hübe-c t'm^czadn la guerra el tcrfcr añci de la Oíympiada 96,
360 de la fundación de Roma, y 397 ames de la Kra vulgar.
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Himílcon, quier llevados desde España para esLe
efecto; y que con estos socorros Archídamo hijo de
Agesilao cerca de la ciudad de Mantinea venció y
mató á Epaminonda señalado Capitán de los Thebanos: con lo qual libró la antigua ciudad de Lacedemonta de la destrucción que la amenazaba, y
del riesgo que corria.
Por el mismo tiempo como algunos Carthagi, _
„
,
,
neses partiesen de España por mar, sea arrebatados
contra su voluntad cié algún recio temporal, sea
con deseo de imitar á Hannon, tomando la derrota
entre Poniente y Mediodía y vencidas las bravas
olas del gran mar Océano, con navegación de muchos días descubrieron y llegaron á una isla muy
atídia^, abundante de pastos, de mucha frescin'a y
arboledas, y muy rica, regada de ríos que de montes muy empinados se derribaban, tan anchos y
hondables que se podían navegar. Por esto y por
estar yerma de moradores muchos de aquella gente se quedaron allí de asiento: los demás coa su
5 Dafubriéron y llegávon á üífs illa muy aficha. •—Qilé
Jsla era esta no es fácil adivinarlo. Los antiguos ponían entro la África y la América una isla muy grande que servia de
escala para pasar á la América, Platón err su TlwniSú y su Criíifff ia describe de está manera: (( Mas allá del estrecho que
jjconociéron los Griegos con el nombre de Columnas de Héf«cules estaba situada una isla. Se dice que eia de mayor eK?>cen5¡oii que la Lybia y el Asia unidas, y que de eUa se pavSaba á otras islas, y después se aportaba á un co;iti¿ieiHe ceríjcano que se encontraba enfrente.... un terremoto y una inun»dac¡ün de veíate y quatro horas sumergieron en el vasto mai»íla isla llamada Atlántida." Aristóteles hace de esta isla una
tnagnífica descripción ejt sn libj'O de Miralñlíbus aitícalíaíiGníbtis de la manera siguiente: (rLos Catthagijreses mas a3Jd
"de Jas Columnas de Hércules descubriésorí una isla deleita,
abañada de fios navegables, cubierta de grandes sellas, muy
sjabuudante de frutos, y dictante de la tierra tírme muchííí.

13 'i™ cartkigiswses decc u b r e n e» ti
ja"m°y granE
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flota dieron la vuelta, y llegados á Carthago, dieron aviso al Senado de todo.
Aristóteles dice que tratado el negocio en el
Senado, acordaron de encubrir esta nueva, y para
es
te efecto hacer morir á los que la traxéron. Temian es
¿ S2ber que el pueblo como amigo de nov£[ j a des, y cans ado con la guerra de tantos años,
no dexasen la ciudad yerma, y de común acuerdo
se fuesen á poblar á tierra tan buena: que era
mejor carecer de aquellas riquezas y abundancia,
que enflaquecer las fuerzas de su ciudad con esteiiderse mucho. Esta isla creyeron algunos fuese alguna de las Canarias; pero ni la grandeza, en particular de los rios, ni la frescura concuerdan. Así
los mas eruditos están persuadidos es ia que hoy
llamamos de Santo Domingo ó Española, ó aigutia
parte de la tierra firme que cae en aquella derrota;
y mas cuidaron ser isla por no haberla costeado y
rodeado por todas partes, ni considerado atentamente sus riberas.
"días de navegación. Habiendo algunos de ellos contraído
?raliao£as de sangre y formado establecimientos en aqutíl país
upor ia bondad y fecundidad del terreno, -se dice que losge«fes del Gobierno prohibieron con pena de muerte aquella
^navegación , temiendo que las freqiiente.s transmigraciones
náe las gentes del pueblo pudiesen fundar un nuevo imperio
55 que debilitase la potenciado Carthago,.,. Se cuenta tam«biert que los Phenicios de Cádiz corriendo el mar de U otn
«parte de las Columnas de Hércules fueron transportadas de
?'la violencia de un viento de] Kst á ciertos países pantano??sos:::: abundantísimos de atunes de un tamaño increíble que
"salaban y llevaban :í Carthago." Con poca diferencia hablan lo mismo de esta isla Piodoro lib. 5 , Strabon lib. z}
Punió lib. 2 cap. 90 de su Hisi. IVur, y otros muchos. ¿No
podríamos creer que la isla que descubrieron estos navegantes sería la rnisrrsa de que hablan estos autores, y no kideCaxurias ni U de Santo Domingo?
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C A P I T U L O III.
Como la guerra de Sicilia se movió de nuevo.
x\rdian los Cartagineses en deseo de tornar á
la guerra de Sicilia , y para esto levantaban de
nuevo soldados en África y en España. Los Espagóles no gustaban desta guerra por caer tan
léxos; y por haberles sucedido por dos veces tan
mal, tenían la pérdida por mal agüero. Representábanseles los desastres y reveses pasados, y decían no ser cosa justa hacer á [os Sicilianos guerra
de los guales ningún agravio recibieran. Viendo
esto los Carthagineses, determinan de disimular
hasta tanto que <-on el tiempo bebiesen puesto en
olvido los males pasados, ó alguna ocasión se presentase que les pusiese en necesidad de abrazar la
guerra que por entonces tanto aborrecían. Esto
trataban los Carthagineses sin descuidarse en juntar una gruesa flota, quando muy á su propósito
en España por falta de agua sobrevino una grande
hambre, y tras ella como es ordinario una peste y
mortandad no menor. De Sicilia otrosí certificaban
que Dionysio después de estar apoderado en gran
parte de aquella isla, pasado con sus armadas en
Italia, y tomado Rhegio, ciudad juesta en lo mas
angosto del estrecho ó faro de Mecina, tenia puesto sitio sobre Cotron ciudad Griega y marítima por
estar persuadido se aumentarían mucho sus fuerzas,
si se hacia señor de aquella plaza tan principal por
su fortaleza y puerto, y que está puesta en lo último de Italia.
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Estas cosas movieron al Senado Cartilágines i
volver á la guerra de Siciíia, Á los Españoles a tomar las armas convidaron los trabajos que padecian: ali.si áronsc en número de vcintu mil peones
y m^ C Qb a i[ os ' j y a u n ¿c camino en las naves de
Mallorca á Cartílago llevaron trecientos honderos.
Estaba nombrado por General desía empresa un
hombre principal llamado Hannon , el qual con
esta gente y otros diez mil Africanos que tenia i
junto, pasó luego á Sicilia. Tuvo Dionysio avisa
de lo que pasaba y de la trama que se le urdía,
por le qual fue forzado á Uexar a Italia y acudirá
lo que mas le importaba. La ilota con que desde
Rhegio pasaban los soldados en Sicilia, fue desbaratada y vencida por la Carthaginesa, y muchas
naves tomadas que llevaban la ropa y recámara
del mismo Diony.sio. Allí entro los demás papeles
se hallaron cartas de un Cartilágines llamado Sucniato escritas en Griego, en que avisaba á Dionysio Jel intento y aparata de aquella guerra : traycíotí y felonía cometida contra su patria solo por
envidia y rabia de que no le hobiesen encomendado á él aquella guerra: delito que á t-1 costó la
vida, y en general fue ocasión de que se promulgase un decreto en que se proveyó que ningnrj
Cartilágines en lo de adelante pudiese estudiar las
letras y lengua Griega, con intento que rio se pui ÍV.'Vv >tiíl pc'jti?? ': mií <\ibj'¡¿f. — DioJoro y Justino, quL- su;¡ í.ji iiüicíi.^': > i*c< u .abures que hablan de csca gitcrra, na dicen ni,i;i de las reciuras españolas: tsro ito ohstülte
IK- debí tenerse pur supuesto este hecho, porque tos Cartha£me$C-S que ;aí>iai| oí valoi de las tropas KíipafsoLi, acitítunibr.ijui a Jevaisrar ícente en K<piXña. CH rt-^iilar que en una
guerrl :a;i jx'ii ,'>' r -l reL'lutarian eí m;iyt/r iü:mero de 5üld^v:us «)DÜ p u j i w n iuca aicgyrat cL 5m'C-i) íit: tila.
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diesen sin intérprete comunicar con el enemigo ni
de palabra ni por escrito.
Después desta victoria flaval muchos pueblos
y
ciudades de Sicilia se entregaron á Haniion, la
J
'
.
, " - . - . : • • • •
guerra se proseguía con vano» trances1 y sucesos
liasts tanto que últimamente el año diez y seis
después que se comenzó, que ,á la cuenta de Eusebio de la fundación de Roma fue.el de trecientos y,
ochenta y seis, ó como otros mejor dicen de la
Olympiade noventa y nueve año segundo, de Roma
trecientos y setenta y uno, Dkmysio fue muerto-por
conjuración de los suyos. Sucedióle un su hijo de pequeña edad, llainado Di.onysip, de cuya enseñanza
y del gobierao de la República se,ehcaígí su cuñado
Dion casado con una su hermana. Eran perversas
las inclinaciones que en aquel mozo se descubrían;
para criarle y amaestrarte hizo venir desde Atheñas al famoso Philósopho Platón. Con los de Car-;
tliago asentó treguas y hizo capitulaciones;; ip
toda esta,diligencia yr:la,,practene¡a deste 'in
varón no fue bastante para que no se alterase
aquella isla. Ca entre Dionysio (que con la edad se
hacia mas feroz y mas bravo) y DÍOJÍ su cuñado
resultaron sospechas y desabrimientos por donde
Dion fue forzado, á desamparar la .tierra; détdo,que
en breve se trocaron las cosas, y Dion hecho mas
fuerte por algun tiempo despojó £ J3i0nysipjáf*í
reyno, y le forzó á dexar á Sicilia y andar desterra-?
do sin amigos, sin hacienda ni .reposa, gsta fue lo
que sucedió en Sicilia: volvamos á contar, las cosas
de España.

TOMO r¡.

s ^™"y
K s¡di¡¿ *
entrega í Hincan.
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CAPITULO IV.
De lo que hizo Hannon.
Y a se dixo como al principio de la^guerra de Sicilia los Carthagineses restituyeron á los de Cádiz
en gran parte su libertad. Concluida aquella guerfa, enviaron dos Gobernadores desde Carthago á
España, es á saber Eostar * para el gobierno de las
islas Mallorca y Menorca con orden que procurase ganar la voluntad de los Saguminos, y conquis*
talla cori toda muestra de amistad y buenas obras,
lo'qual'ér hUescemo le era mandado; pero ellos
con deseo de<la libertad tuvieron todas aquellas caricias por sospechosas y las desecharon constantemente sin dalle lugar de entrar en su ciudad con
diversas escusas que alegaron para ello. A Hannon
fue dado cuidado de gobernar á los de Cádiz; pero, cerno en el Andalucía: apretase á los naturales,
y con grande codicia metiese la mano en las riquezas así de-particulares, como del común (cosa
que ¡e fue malcontada) puso á los Españoles .en
necesidad, comunicado el negocio entre sí, de le*
vanearse contra los-Carthagineses. Tomaron súbití
inente las armas, mataron muchos de los enemigos
en los pueblos donde los hallaron derramados, y
irietiérón á saco sus bienes. Hannon perdida gran .
T Enviaron dos Golérnadcrés á España, eí -á ííiber B0.Ttar £ÍCL. ,— Ningún antiguo habla del gobierno de Bo,star ni
del de Hannon , ni de este levantamiento de los Españoles contra los Cartagineses excitado por la avaticia y extorsiones
de Hannon; y asi este suceso debe tenerse por incierto.
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parte de los • suyos, y desamparada de los Espaííoles sus aliados, llamó en su socorro gente de
África: estos coa correrías que hacían por aquella
parte de España que hoy se llama Andalucía, tía-»
bajaron grandemente la tierra con estragos y crueldados. Mas sabido que fue en Carthaga, enviaron
luego sucesor en lugar de Hannon afio de la fundación de Roma de trecientos' y noventa y. ocljo, 39"sin declarar cómo se llamase el sucesor, ñique eosas hiciese en España i por.ventura se conformó
con el tiempo, y quien quiera que fuese, regatan» , .
dolos naturales, les ganó las voluntades, y amansó ,
el odio que tenían contra los de CarthagQi sin usar
de otras armas'ni violencias í . ¡ ; . - ; ••• < :
En Sicilia allende de lo :dicbo muerto Dion y
vuelto Dionysio del destierro, se tornó.á alterar f'gUEdJa3"™
cllía
la rpaz; ca los Syracusanos
hicieron rostro al tyf í™°
^
• ' • e n pat A ios
rano, y desde Conntho les enviaron socorro y Esfaooies.
Timoleon poí su Capitán. Los Carchagineifgs^yuel- •
tasisus fuerzas-á aquellaíguéírii^és <í¡osa verfs-imil
que dexáron reposar á España, por donde gozó
algún tiempo de grande sosiego y paz. Pero toda
aquella alegría y buena andanza en breve se deshizo y trocó á causa de las grandes crecientes con
que los ríos salieron de. madreé y hWéron increifcbles daños en los ganados, campos y edificios. Luego el año siguiente hobo grandes temblores. 4e
tierra, con que muchas ciudades á la ribera del
mar Mediterráneo, quedírort por esta causa maltratadas, y entre las detnas Sagutito-wícibió tanto mayor daño , quanto ella sobrepujaba en grandeza, hermosiira y riquezas a las demás ciudades
de España. El año tercero con bravas tormentas
del mar y recios temporales sucedieron grandes
Bu
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naufragios en diferentes lugares, que se contaba
de la fundación de Roma quatrocientos y cinco.
Asimismo Haanon confiado en las grandes riquezas
qué juntara en Sicilia y España, y indignado por
la afrenta de habelle quitado: el gobierno (corno se
ha'dicho) trató y acometió por este tiempo de hacerse tyrano en : Cartílago: para esto se determinó
dé¡ dar {yerbas á; todo el Senado, al pueblo y á los
•princ-tp^ks en un convite'general;que pensaba ha*SSf'"en"' las bodas de una hija suya.
-Tuviéronlos Carthagineses aviso de lo que pasaba, y se'tramaba; pero sin pasar á mayor averiguación se contentaron de acudir al peligro con
hacer una pragmática en que se ponía tasa al gas'toiiíi! los"'eéíi-vitéSK>Con esta i disimulación ¿quedó
HafliiÉiri'.mas orgulloso: resol viese de tornar las armas al descubierto, y pata matar los principales
y apoderarse de la ciudad aunó sus esclavos, que
erafi valientes y en gran número. Fue al tanto des^Cubierta esta prática: acudieron contra él los ciu•••'dádaflés?,'"j" Cff'iiit Castillo do se;bab:aTecogido con
veinte mil de los suyos, fue preso: sacáronle los
ojos, quebráronle Jos brazos y las piernas, y <Jes'puts de bien azotado le> pusieron ert una cruz. Sus
•fijjrts' y 'parientes asf los que tenían parte en la con•Jyrácitfti,'como los que estaban sin culpa, fueron
por sentencia condenados á muerte, para que no
quedase ninguno de aquella familia y ralea que
-pudiese imitar aquella maldad, ni vengar los justiciados: cora que parece grande Crueldad, si la
gravedad del-deMto yf él afnor.de la patria no la
escusaran en gra'n parte. '
•::>
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C A P I T U L O V.

De una embaxada que se envió á Alexandro
rey de Macedonia.
~r\. un mesmo tiempo por muerte del Gobernador que enviado en lugar de Hannon sucedió en
Cádiz, Boodes desde Cartílago vino al gobierno de
España 1 y deSicilia: certificaban que Dionysio forzado por ios suyos que se conjuraron contra él, y
por Timoleon el de Coríntho, desamparada k tierra, con sus tesoros particulares se habla retirado
y huido á la misma ciudad de Corintho, donde teniendo por mas seguras las cosas y ejercicios mas
baxos, pasó la vida torpemente en los bodegones
y casas públicas, y la acabó ocupado en enseñar
si. los niños de aquella tierra las primeras letras:
como jinaestró , de escuela : <jt!e fue notable mudanza y señalado castigo de su vida desordenada.
Echado Dionysio de Sicilia , Timoleon se ensoberbeció de tal suerte , que
pretendió echar á los cilia,7
^
Carthagineses de toda aquella isla: con este inten- «Wí
to revolvió sobre ellos v dióles la batalla junto al " 3
rio llamado Crínisio. Venciólos, y mató diez mil
dellos : tomóles asimismo los reales. La Victoriano costó á TimoleoB poca sangre ; antes por quedar muy maltratado su exercito ni pudo salir con
su pretensión de echar las Cartliagúieses de la
isla, .ní'auti toraalles ciudad alguna. En este mei Boodef dsrds Curíjizgñ vina al gobitrno as
Uel gobierno de Boodes y de Maharbalen maestra España no
hace mención ningún auífir antiguo.
TOMO ll.
E 3
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dio por muerte de Bóodes, ó por habelle absuel-.
to del gobierno, Maharbal vino por Gobernador
de España, del qual no se sabe alguna cosa que
en. ella hiciese, ni aun tampoco qué Gobernadores Carthsgineses vinieron después del en España.
¡ ¿osdeitoLo ^
que se dice rpor
cierto,
es 1que los de Marse«lia pueblan
, . ..
,
á Empuñas y Ha por haberse multiplicado en gran numero, y
. i , por causa de la contratación enviaron en muchas
.. naves una; población á España año de la ciudad de
410. Roma de quatrocientos y diez y. nueve, y que
parte desta flota surgió y hizo asiento en las haldas de los Pyrineos enfrente de Rosas, y allí poblaron aquella parte de la ciudad de Empuñas
(en Latín se llamó Emporia por ser como mercado de muchas .partes) que estaba acia la^mar,
la-qual parte aunque era de pequeño espacio, pero estaba dividida de lo restante de aquella ciudad con una muralla que para esto se tiró de una
parte á otra: por donde la dicha ciudad antiguamente en Griego se llamó Pateopolis que quiere
decir ciudad víeja^poí lo:«as antiguo della, y
también Dyospolis que significa ciudad doblada,
ó dos ciudades. La otra parte de la armada de
Marsella dicen que pasó adelante al cabo de Dé-*
nía, y allí edificó un pueblo junto al templo de
Dianaique gilí se vía, como arriba queda'dichó.
Con ja venida desta flota tres cosas se supieron
4 saben en
1
España las victorias de Ale- en España memorables, es a saber que los Romanos alcanzaban gran poder, y con grande lealtad
sustentaban y ayudaban á sus amigos: que los
Syracusanos después de .haber vuelto en su libertad, y después de la muerte de Timoleon Capitán
muy famoso, trataban de echar de aquella isla ¿
los Carthagincses: demás desto que Alexandro Rey
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de Mácedonia, el qué: por sus grandes hazañas tuvo el aoinbte-de Magno,'y al.principio de su
reynadoántes^de.teaer véjate aífos cumplidos\venciera los Esclabones,los ílribailosy los de Ttíracia, y sugetara las ciudades de Grecia que poco
antes eran libres, domadas después la Asia, la
Suria y todo el Egipto , por conclusión vencido
y hecho huir y después muerto e! gran Manare*
Darío, se había apoderado del imperio delosPersas sin parar hasta abrir con el hierro y con las •
armas camino y á la manera de un rayo llegar
hasta la India, donde tenia domadas gentes y reyaos nunca oidos: todo en menos tiempo que otro 1»
pudiera pasar de camino; >; '.> '-. •••'• '' "'~*¡ ' ;'•• ¡•'
Con esta nueva movidos los Españoles que mo- s
rabas á las riberas del mar Mediterráneo, acordá- "
ron ganarle la voluntad con una einbaxada qne le
enviaron hasta Babylonia: ca pretendían ayudarse
¿él y valerse desús fuerzas contra los Carthagineses,:iqua abiertamente trataban:de oprimir'-la 'libertad de agüella provincia. El principal de la embaxada se llamó Maurino% según se lee en Paulo
Orosio, el qual de camino juntándose con los Embaladores de la Gallia que hacían el mismo viage,
& llamó Mttuñno --. Diotloro Sículo ea el Hb. 19 de
t a
su Biblioteca y Justino en el lib. j 2 hablan de esta embaxada, pero no dicen cómo se llamaba el Embasador que enviaron los Españoles, Otosici en el lib. 3 cap. 20 háblatido de
los Embaxadotes que se presentaron á.Alexandro, dice estas
palabras: Hispanum, Morinum, como quien diría, el Español
y el Morino^ esto es, el que envióla Éspafiay'el déla nación
de loE.Mori-nos, que era un pueblo bclicteo de La Gallia Bélgica, los Españoles luego que volvieron sus Embaxadores
levantaron una esrátua en el templo de Cádiz á Alesandro en
testimonio de su veneración y gratitud. Suet. vida de César,
y Dion Casto Ub. 37.
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¿Itimamente llegó á Babylonia, donde los Embaxadores de Sicilia, de Cerdeña, de las ciudades de
toda Italia y de África, y hasta de la misma ciudad de Carthago estaban por su mandado aguardando á Alexandro. El luego .que llegó, señaló audiencia í ios Embaxadores.
6 le pidís su
Los de España le declararon la causa de su vefés >yudeT™- nida, y lo que les era mandado. Que la fama de su
"¡tees.""1"' esfuerzo y valor esparcida por todo el mundo era
llegada í lo postrero de la tierra que es España, y
por ella su nación se movió para con aquella embaxada, y por su medio saludarle y pedirle su amistad: cosa que no le sería de poco provecho, si después de domado el Oriente tratase, como era razón., de revolver con sus armas y banderas, á las
partes del Poniente, pues podría á su voluntad servirse de las riquezas de aquella muy rica provincia: que ios Españoles trabajados no menos con disensiones de dentro, que con guerras de fuera, y
muy cercanos al peligro, tenían necesidad de Jio
menor reparó que el suyo: que jamás pondrían en
olvido la merced que les hiciese, ni cometerían por
donde ea algún tiempo se desease en ellos leahad
y toda buena correspondencia: la costumbre de
los Españoles ser tal, que ni trababan ligeramente
amistad con aiguno, y después de trabada la conservaban constantemente,
r ÍES promeEsta embaxada fue muy agradable á Alexante Q u e ordena— ,
i
j
i
* / i i
«as las cosas de drp, det tal manera que entonces le pareció haberTDtiti'aT'Aiíi- se hecho Señor de todo, como lo dice Aíriano, pues
iCe,yyi?s™ÓKÍ desde lo postrero del mundo venían á poner en sus
SíIoqlie"*" mallos sus diferencias. Preguntóles muchas cosas
del estado de su república, de las riquezas de la
provincia, de la fertilidad de la tierra, de las eos-
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tumbres y manera de los naturales, y. de la contratación que tenían con los extrangeros. Demás desto
prometió, que por guante, ordenadas las cosas de
Asia, en breve pensaba mover con sus gentes la
vuelta de África y del Occidente, qué en tal oca-sion tendría memoria y cuidado de lo que .le suplicaban. Con esto y con muchos dones quf les dio;
los envió contentos á su tierra.
••.,:
Ardía Alexandro en deseo de imitar la gloria
de los Romanos, y estaba enojado contra los Carthagineses, de quien tenia aviso que después qué
Tyro fue por Alexandro destruida, y después que
edificó en la misma raya de África la ciudad de
Alejandría , el mied» que del cobraron fue tan
grande, que le enviaron á Aüiücar por sobrenorn°bre Rhodano, para que fingiendo que huía, les sirviese de espía y con todo secreto avísase de los
sucesos y intentos que Alexandro tuviese; pero todos estos pensamientos y trazas atajó la muerte,
qw& le-sobrevino :quatidQíU3énós -peMaba, ca'fallerció en Babylonia á los veinte y ocho de Junio el
año primero de la Olympiade ciento y catorce: el
qual año de la fundación de Roma se contaba quatrocientos y treinta, Algunos quitan dos anos deste
numero,, y es forzoso, que la historia en la: cuenta
y razón déstos tiempos alas veces, vaya con poca
luz y casi á tiento.
.
.,-,:
Esta embaxada de los Españoles es verisímil
que desagradó á los Carthagineses, contra quien
•prijicipalmente se enderezaba. Mas no les pudiéron .dar guerra por las alteraciones de Sicilia y
por el ¡miedo de Agathocles, el qual sin embargo
que era hijo de un ollero y nacido en Sicilia, y
que había pasado la mocedad torpísimamente, por
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ser diestro en las armas y de mucha prudencia fue
por los Syracusanos nombrado por su Capitán para
que los acaudillase en la guerra que traían contra
los Éneos, la qual concluida, como se sospechase
que pretendía tyranizar aquella ciudad de Syracu^
sa, fue enviado en destierro. Recibiéronle los Mtirgantinos por la enemiga que con los Syracu.sano$
tenían: hiciéronle Gobernador primeramente de su
ciudad,.y después SH Capitán: con que tuvo mane!,','-!-. ':-'• " ra, para apoderarse de Lentini, y.también tomó á
. „ . , ; . . . . , Sy.:racl¡sap^r (jjycjojj feAmilcar Cartilágines, al
qua! ella llamara en su ayuda contra el poder de,
Agathocles: deslealtad y traycion de que fuera castigado y pagara con la cabeza, que así estaba d&>
cretado y acordado por voto de todo el Senado de
Cartílago, si antes de volver á su tierra no falleciera en Ja misma Slctlia.
io EI senado
Sucedióle otro del misino nombre, es á saber
¡i ¡"a^iloín Amílcar hijo de Gisgon. Pasó en Sicilia con nuevo
°oT"m™£ exército de África, y nuevos socorros que de Espa*
i» <tí GÜSOB. &a ie.racu¿i4TOn3. Llegado;-á4a isla, fue en busca de
Agathocles: dióle al principio una rota, coíi que ¡e
encerró y cercó dentro de Syracusa. El peligro y
el daño derriba i los cobardes y anima i los va'ocaaíTs 8 ^entes: fli¿ así que Agathoclesen aquella estrechuuidra i Afr¡- ra asede unaosadía maravillosa, ca después qoe •
annoii y Po- persuadió á los suyos á sufrir el cerco animosa.
car- mente, él con su flota pasó en África: notable re-

fhago.

3< Nuevos socorros yue ds España le acudieran, . Díodoro Sícu¡g en el lib, .19 de su Bibliortcj dice que fueron mil
hotidefi» ^eíaa islas Bajeares muy diestros en tirar las piedras, y con tema violencia» que ni JOT escudos ni Jas cOías podian defenderlos de sus terribles tiros. Esta, expedición segun
el misino autor se hizo el segundo año de la Olysnpiada r!7>
443 d é l a fundación de Roma, y 310 antis de U Era crisíianí.
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solución, pues.el que no tenia fuerzas para una
guerra, ayudad-o 4*1 consejo:salió véncete -en dosV
Venció en-batalla a Hsnríon Capitán de los-Gártbagineses'-que le salífera al encuentro , y le matói
Después destruidos los campos, las villas, y los
pueblos abrasados, y robado gran número de hombres y de ganados, puso en gran temor y cuita á
los de Cartílago, en:.cuyos ojos las alquerías de la
ciudad, sus labranzas y sus campos, todo el regalo
y riqueza de los ciudadanos con el fuego humeaban.
Demás desto de Sicilia se supo que Artandio ¿faj"
hermano del tyrano, que quedara en el:cerco, coa J6,^,^
Una salida que hizo, dio una arma-tan brava sobre
los-enemigos que descuidados "estaban,'quénidtóá
su Capitán y puso i los demás en huida. Con esta
nueva luego Agathocles dio vuelta á Sicilia, y allí
por todas partes apretó á los Carthaginéses de. suerte, que con muerte de muchos-dellos' echó á los
demás de toda aquella isla 4, y él quedó.en todo sasiegOí Fajá!estapaz"de poé« dárs'á cáusa'qile Pyrrho
Rey de Epíro, que hoy es Albania, llamado por los
de Taranto pasó en Italia, y en ella afligió y trabajó el poder de los Romanos con dos rotas que les
dio una tras otra. De Italia pasó á Sicilia año de la
fumíaGiotí de Roma de Cuatrocientos y setenta y
g
seis con esta otasion. Falleció Agathocles en Syra:
cusa rico y dichoso: su muger y hijos (como él sé
lo dexó mandado) recogidos sus tesoros y preseas,
se fueron á Egypto. Los de Cartílago sabido lo que ?3 LOJC
pasaba,;entráron en pensamiento de apoderarse de SaESJsga(
—

^

»^^^

^

,

^

4 Echa á l&f demás de toda aquella isla, —Justino en eí
lib. £2 cap. 8 dice, que después de una guerra muy sangrienta, Agathocles hizo la paz con los Canhagineses, y éstos se
retiraron de la. isla.

vuelvan
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siaiií co« un nuevo de toda aquella
isla para lo qual se aper*.
l
.. ..
\
,
conmisto en eibiéron de un grueso exercito, y en particular
ISpanSs"
nuestros historiadores afirman que de España llevaron en una flota para este efecto cinco mil peo,
nes y ciento y cincuenta caballos todos Españoles,
con mas setecientos honderos Mallorquines; y que
sacaron otrosí de sus fortalezas los soldados que
tenían de guarnición, para llevarlos ¿ esta empre:
sá, y: pusieron en su lugar soldados Españoles que
guardasen aquellas plazas.
Los Syracusarios al contrario para contrastar
lolSyít_
SS?mS¡"™u- *las fuerzas 7 intentos de Cartílago llamaron en su
djiPyrrh», el ayuda A Pyrrho,
que
por esta causa se nombró Rey
Qusl filé derro'
^ r
udo por los de Epiro y de Sicilia: llegado, rompió en, una baE
1
'
talla dé tierra i los Carthagineses que aun no tenían juntas todas sus fuerzas; pero llegados los socarros de España, ya que Pyrrho trataba de volverse á Italia, fue desbaratado en una batalla de
mar, yíorzado á desamparar í Sicilia, y aun poco
después de Italia pasó á su tierra, perdido el señorío de Sicilia tan prestó como le .había' adquirido:
así :lo refiere Justino. Con la ida de Pyrrho los de
Syraeusa encargaron el gobierno de su ciudad á
Hieron: después le hicieron su Capitán contra los
1
:
Carthagineses, y finalmente Rey. Fue hijo de Hie••' roclito qué decendia del linage de Gelon antiguo
tyrano de aquella isla: su madre fue muger baxa,
y aun esclava. Era grande el esfuerzo y las partes
, de Hieron, y no era menester menos reparo contra
los .Carthagineses; que fortalecían con muy grue:
"
sas guarniciones muchas ciudades de que estaban
apoderados, y aspiraban al señorío de toda la isla»
grueso es&cito
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CAPITULO VI.
De la primera guerra púnica contra
Cartílago.
Justando las cosas en este estado, se encendió de , iosnamprrepente una nueva guerra, con que el poder y bue- SroC°de°iol
na andanza délos Carthagineses fue.abatido por ^"^"¿cS»
los Romanos, los quales entraron en Sicilia con es- _ : . .
ta ocasión. Los Mamertiaos (que así se llamaban
:.
del nombre del dios Marte por atribuirse á sí la
gloria de las armas y tenerse por mas valientes que
los demás) moraban en aquella parte de Italia que
se llama Campania ó Tierra de Labor, desde donde
fueron llamados por los ciudadanos de Mecina, ciudad puesta sobre el estrecho de Sicilia con un muy
bueno y seguro puerto, contra el-poder de Aga•thoclesqus con lodemas;,pieteEd»eíiseíjorearse,íle
aquella plaza.
Los Mamertinos llegados á Sicilia hicieron muy 2 ss apt,d<™>
bien su deber, pero en premio de su trabajo quita- «r^lüiéíioí
ron la libertad s los ciudadanos antiguos de aquella ¿tfSfa p°°
ciudad,.y se. hicieron señores de todo; demás desto H"™dilataron su señorío.por aquella isla; crecieron en
tanta manera en riquezas y orgullo , que se atrevieron á tomar las armas primero contra Pyrrho
Rey de Epiro, y después acometer y hacer agravios
á. los de S) r racusa: pero como fuesen vencidos en
una batalla que se dio junto al rio dicho Longano
por Hieron Capitán de los contrarios, fue tan grande la rota y matanza que en ellos se hizo, que ios
demás Mamertinos, reducidos dentro de la ciudad,

....
• .
3 ios SomaC*II™"A°PJIÍ>
Sm^d/Veam.

49 o Eraran en
la +ciudad y t'es-
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apenas se podían defender con las murallas sin
confiarse de sus fuerzas, por donde determinaron
buscar socorro de otra paite. No fueron todos de
un parecer, ca parte de aquellos ciudadanos llama
en su socorro a los Carthagineses, los quales porque estaban cerca acudieron presto, y fueron recebidos en la ciudad y pueblos comarcanos. Otros eaviáron Embaxadores á Roma por ser grande la fa-.
ma que corría de su esfuerzo, justicia y buena andanza..
'Los que fueron enviados, señalada que les fue
audiencia, declararon en el Senado á.lo que eran
venidos. Tratado el negocio, muchos fueron de
parecer que no era lícito hacer guerra á los Carthagineses, que ninguna causa ni disgustóles habian dado. Los deiílás decían que no era bien esperar hasta tanto que apoderados de Sicilia pasasen
en Italia: pues nadie se contenta con lo que tiene,
y todos quanto son mas poderosos, tanto quieren
pasar mas adelante. Resolviéronse que debían acudir á los Mamertinos, principalmente que en cierto asiento antiguo tornado con Cartílago en el consulado de Publicóla y renovado ya por tres veces,
se habia puesto por condición que ni los unos ni
los otros se entremetiesen en las cosas de Sicilia,
lo que decian haber quebrantado los de Carthago.
El Cónsuí Appio Claudio fue enviado en socorro
con algunas compañías el año prinero de la Olympiade ciento y veinte y nueve, que de la fundación
de Roma se contaba quatrocientos y noventa.
Sabido esto En Meciiia, rparte de los cuidada-

pues derrotan i nos tomároü las 'armas con que
echaron de su cm1
Joí cartilágine-

ses.

. .

-

dad la guarnición de los Caríhagmeses. Por este
agravio que fue muy notable, irritados los Carina-
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gineses se conceitáron con Hieron, y juntadas con
él sus fuerzas, pusieron por mar y por tierra cerco á los de Mecina con intento así de apoderarse ,
"de la ciudad, como para impedir,el paso del estrecho á los Romanos; pero ellos luego que llega-1
ron, cubiertos de la oscuridad de la noche pasaron el estrecho, y recebidos que fueron dentro
de la ciudad, salieron a dar la batalla al enemigo, en qtie vencieron á Hieron y tomaron los
reales de los Carthagineses. Siguieron el alcance y.
la victoria hasta la misma ciudad de Syracusa,
donde tuvieron algún tiempo cercados á los Sicilianos que de la matanza escaparon.: asimismo á
los Carthagineses quitaron no pocas ciudades y
pueblos. Trocadas las cosas desta suerte, Hieron
también se apartó dellos y tomó asiento con los
Romanos.
No desmayaron por esto los Carthagineses, án- s -u» fiomates tanto con mayor diligenciay brío juntaron una* gineses con¡¡nueva y gruesa armada vy levantaron, nuevas cbm-í Sanstói,tuc¡S
pañías.en España y por las marinas de la Gallia, y el m'"J<"'"""'
por la Liguria (que hoy es lo de Genova) segun
que Polybio ío testifica. Con'este aparato tornaron,
á la guerra contra los Romanos, que fue larga1 y;
dificultosa^; pero .no hace,á nuestro ^prepósito declarar todo'lo que en ella! sucedió,'pues es bastante carga la que tomamos de relatar las cosas de
.España : de la qual refieren nuestros escritores,
sin señalar ni lugares ni nombres , que por este
tiempo era trabajada de tina guerra cruel y civil,
sin perdonar ni escusar muertes, robos y quemas
que de todas maneras sucedían. En Sicilia la guerra entre Romanos y Carthagineses se proseguía: los
trances y sucesos fueron varios, ya los vencidos
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vencían, ya eran vencidos los vencedores, hasta
tanto que se dio mía batalla naval año de la fuá502. dación de Roma de quinientos y dos, en que las
fuerzas de los Romanos fueron trabajadas , ca el
General Romano Cecilio Metetlo fue vencido y
puesto en huida con pérdida ¡ si creemos á Eusebio, de noventa naves.
e LOS MniiorAl contrario los Mallorquines se rebelaron *cone
tra los
M° ™t5"i";
Gobernadores de Carthago , y muerta la
C
b
*iós «<fhalí'íe guarnición deCarthagíneses, con un granizo de pieia isla.
¿ras forzaron á la armada que estaba surta en et
puerto,á salirse del y echar áncoras en alta mar;
y como la furia de aquellos hombres salvages no se
amansase, les fue necesario hacerse á la vela la
vuelta de ,Carthago. Para sosegar acuella revuelta
y ganar aquellos isleños era menester esfuerzo, autoridad y mana: por donde acordaron en Carthago
de enviar para este efecto un varón de conocida
prudencia y de gran fama en las armas por nom-.
bre Amilcar Barchino. Este con la autoridad y
destreza jue tenia, juntó y se ayudó de grande afabilidad en su trato: así sin usar de rigor ni de fuerza reduxo toda la isla al reposo y obediencia de
antes.
. ,
7 supuesto
En este tiempo
en una
isla llamada Tiquadra
r
caci^ienta de
.1 .
~}
ínfcii en la is- cercana a Mallorca nació a Aradcar un mío por
la it Tlauaclra
,
cercana 4 MÜ~ nombre Aníbal, aquel que con la grandeza de sus
hazañas y con la faina de su valor hinchó la redondez de la tierra. Plinio sin duda, si ¡a letra
1 Los Mallorquines se'rebelaron.
!Ningmi escdtoe antiguo habla de esta rebelión de los Mallorquines, ni que Amilcar Barchino los sometiese, ni ijue Aníbal naciese en la isla
Tiqufldi-a ni de madre E$panola, Mariana tomó estos sucesos
¿e Florian de Ocáiupó.
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no está errada,:toce a Tiquadrapatria deAnibaJ.
Nuestros colonistas añaden que nació de madre
Española, y. que el,gran Amilear su padre,«lionir:
brado que. fue por General- para .continuar la.giier*,ía contra los Romanos año de la fundacion;de Ro-;
nía de quinientos y siete, Hevó.á Sicilia en su arv
mada dos mil Españoles y trecientos ñohderós con
intento de recobrar ei señorío de aquella isla, que
los suyos habían perdido.; Con estas gentes..costea
y aun acometió las riberas de Italia, y áltimamertte surgió con su flota en aquella parte de Siciliadonde está puesta la ciudad de Palermo con una
ensenada y cala que allí tenia no mala para las
naves.,.,.; •. -.. . , .... ,••,.•,;,•, .,•. <,¡; . . . . . ,,:¡¡ ¡¡,.1 .•',.
Está allí cerca un rilante empinado, que.por
todas las partes tiene áspera la subida: debaxo del cerca de Pase estendia y estiende una llanura de doce millas """•*'.. ,
.en circuito, muy fresca, hermosa y fértil á maravilla. En aquel monte se fortificó Atru'lcar, y en él
pus.0 sus.-fentes -.con irttenEfriq(je:iRQ;ile fórzáseriiAvenir á'las rnanos y dar la batalla de poder á poder: ca no quería aventurar el resto en una peleaj
y solo pretendía trabajar al enemigo con .escaramuzas y rebates, convidar á los pueblos y ciudades coJSarcanas á tomar otro partido, y junio
Con esto hacerse. seBor de, la uñar. Contra
estos in- tnago
'??ltdecil
''
una nuetemos el Cónsul Cayo. Luctacio enviado
que fue de m'auda'da
'*»' a'rmídi
•
por
Roma con una gruesa armada, llego y dio fon- «mro para n
, .
.
.. .
,
j
guerra d e sicido junto aln promontorio TLuybeo, donde está¿ asen- fia.
tada. la ciudad de Trápana. Asimismo, á iostanaia
.de Arailea'r partió de Carthago Una nueva armada,
y por General deila un hombre principaLque se
llamaba Hannon.
Vinieron á las manos las dos armadas, cerca „'£,'J^fJJ
TOMO II.

C
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del 'dicho promontorio Lilybeo ^cabo de Trápana:
™pS la la batalla fue brava y de las mas famosas del munos nona- j0i LE v¡ctoria quedó por los Romanos: la afinada Carthaginésa destrozada, ca sesenta naves fuélon tomadas por los Romanos, y otras cincuenta
echadas á feudo: el número de los muertos y prisioneros fu¿ conforme al número de las naves y
grandeza de la victoria. El temor de la ciudad de
•
Garthago guando se supo ta rota fue tan grande,
que se "determinaron y trataron de tomar asienta
con los Romanos, Dióse el cuidado y comisión de
hacer los conciertos y capitular á Amikar, Capj.
4
í
tan de no menor valor para sufrir los reveses de
Ja fortuna, que de esfuerzo para hacer la guerra.
<<•" '-' Kobo? vjstas de los dos Generales, en que se trató
de las cónütcionés, y últimamente se'concliiyó la
se orneóte paz en está forma y con estas capitulaciones: los
tíaeíotS Carthagjneses saquen sus huestes y soldados dé Sí-,
m™dSSi cüia y de las islas comarcanas', no hagan algún
agravio ó molestia á Hieron, ni í los demás eorí-»
federados de los Romanos: paguen a. ciertos íiernpos y .plazos dos mil y docietitos talentos Euboycós,
y esto-por castigo y por los gastos hechos en U
guerra: suelten los cautivos que tuvieren, :sin rescata, •{ .• .' i.' •".;
':
-,-."
- . ••' ••••••••••
¿i pí*it>
Estas condiciones no agradaron al pueblo RoSuva»^ mano: por 16 qiiaLdíez.varones, enviados con;autoridad de corregir y concluir este tratado, añadieron mil talentos í. la suma que estaba cdtícertada>i desnás dexto;mandaron' qnelos Carthagineses
nÁsolo!sál}e«ííníte;Sicilía,¡sjBi> también de las otras
islas queiiae-h:'entre SieiJia y Italia. Con tanto se
dexáron las armas, y se concluyeron las paces el
año veinte, j"dos después que la guerra se comen-
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zó ; pero de tal manera , que todos entendían no
faltaba voluntad áios Carthagineses de volver ala
guerra y a las armas,, y qué. lo harían Jueg» qw
tuviesen fuerzas bastantes, con mayor bffio;y..pp!><
fia que antes. Las condiciones que Íes pusieron eran
muy pesadas ; y por tanto se persuadían no las
guardarían mas de quanto les fuese forzoso. Fue
este año desgraciada para España por la seca que
padeció y .falta dé agua, ^í for l»s ordinarios tena*
blores de tierra, con qíie una parte de la isla de
Cádiz dicen se abrió y sé hundió en el mar.
'

Como Amilcar uno otra vez á Españta.
JN.unca las adversidades paran ea f poco , antes
•vienen dé, ordinario enl azaáiijs lOrrasúde.dtias *.. eoflas
seyjó-eaiardiidad'de Éariíia-fffi^ue-'tó ííbrevííiiéi
ron nuevos desastres y daños , y fue que á un mis- i»r n &"
mo tiempo en África y en Cerdeñá se amotinaron
los soldados Carttiagineses porque no les daban, las
pagas que de mucho tiempo se les debían. En ÁfriCft , los saldados que/salieron deiSicilia, luego que
se amotinaron , nombraron por sus Capitanes á Coto Africano , y á Sependio Italiano * de nación : eran
como sesenta mil hombres : la ciudad rio les podía
satisfacer, por estar sus tesoros, acabados con los
gastos; de aquella desastrada guerra: Volvieron su
rabia contra los pueblos y los campos comarcanbSi
i Cota Africano y Sepsndh. Italiano. __ Polybio en el libro l.^ los llama Malhon y Spendio.
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con qué pusieron en gran cuidado y cuita á los de
Cartílago. Los de Cerdeña además, de amotinase
pasaron tan adelante, que sus mismos soldados se
conjuraron' contra; su^jCapitan Hannon sin parar
hasta ponerle en una cruz por haberse con ellos ásperamente. Fuera enviado este -Capitán para apaciguar el motín -que allí se habia levantado: con su
muerte se. juntaron los soldados'de Hannon con los
amotinado* dfi:.ántes, y por algnn, tiempo tuvieron
el señorío y mando de la isla hasta tanto qué echados por los naturales de ella, se huyeron y pasaron
á los Romanos: de los quales de tal manirá fueron
recebidos y amparadosv que iw ios ¿ornaron á enviar í Cerdeña; mas por otra parte ellos armaron
muchas naves para quitar i los Carthagjneses, como lo hicieron, la'posesión de aquélla isla.
Fue este grave sentimiento para los de Carthago, que consideraban quantas Fuerzas pefdian¡ccri
haberles quitado á Sicilia: y i al presente despojad»
da'Ge-rde&a, líos Romanos se excusaban con .el con-'
ciertoy capitulaciones pasadas, por donde pretendían que los, de Carthago debían partir mano y salirse déla una y de?la otra isia. Para mitigar esta
pena usaron de'blandura y de maña; y'ftté:qiie:sÍB
ser requeridos enviaron trigo-á'Carthagb'paraires
medio de ¡a hambre que se padecía gravísima' en
aquella ciudad, causada de la íalta de labor por
los alborotos que no dieron lugar ,á sembrar los
campos: dado que Amilcar Barchlno, nombrado de
lo.s;suyos por Capitán contratos amotinados' de
Africa;¡ los había quebrantado y cansado con paciencia de tres años, y vencido después enunaseñalada batalla que les dio. Reparadas las cosas con
esta victoria, y disimulado e! dolar de habelles

LIBRO SEGUNDO. '37
quitado a Cerdeña, tornaron i tratar de lo de Es-' .
paña: donde por caer tan léxos de Roma pensaban
pudrían éstender sn señorío, y con mayores ven-tajas, recompensar los :daños pasados. Nombraron
í Amilcar para aquel cargo con autoridad supret:
Jnn de hacer y deshacer; el qual al partirse de
Cartílago , según la costumbre hizo primero sus
votos y ofreció sus sacrificios: hallóse . presente .su,
hijo Anibal niBo de nueve años, porque le queri»
llevar consigo á España. ílízole tocar al altar, y que
jurase por expresas palabras <jue en siendo de edad
vengaría su patria contra los Romanos, y tomarla
contra ellos las armas. Tenia Amilcar otros treá
hijos meeares:que Aníbal, es 4: saber Asáffibali
Magon y Hannqh.
•• • : .
:
Hízose Arailcar á la vela, y luego que. llegó ¿
rf-I^J' 1
n - ,
- r
1
í" i*
fCaoiz, los TurdeMnos, que sin hacer mudanza se «teams
w of«habian conservado en la amistad de Cartílago, enviáron Embaxadores * á dalle la bienvenida yfcfre- .
celle sus gentes y fuerzas; si.las hubiese; ineiiester> ',
Gon esta ayuda Amilcar no solo recobró lo que atitiguamente los suyos poseían en tierra firme, pero
aun se apoderó de toda la Hética parte por .fuerza,
y parte por voluntad de los naturales, que fue él
Cítt

-Z-- Enviaron Embaxadorf ¿4 -_ DiodíirG Sículo en ellíb. af,
y Appiáno in Ikeriis T dicen que" luego que Ut;gí> Atnilcar á
Cádiz empezó las hiMtilidades, y no hablan:íiaJa de eíta embayada. Nuestro autor copió á Floriati de Ccampo. Lí> que
refieren App'íano AJesandrino de Bellit Htfp, , 'Poiybio íf¿.tf.
líb. 2 , Diod. Sículo en su Bíétioíeca-liti. 35 es; que este Ce^
neral vitio á Empaña con el famoso Anibal que-Soki- tenia Jiue^e siles, y con Asdctíbal que tlespue.í cas6 con su hija y le
sucedi6ei\ el mavido^ que vencvó ;i lt>s Taíiesíios y á lo& Iberos, pueblos' que hcbitaban cerca del rio Ibero que hqy.sa
llama río Tinro; á los CeLtas que ocupaban IMS coñfmes xíe ía
Ariiíaiiích y Portiígali. ,á ios Vetones que- h^biubart en) U>s
TOMO U.
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año de la fundación de Roma de quinientos y diez
y.seis. Era esta gente por aquel',tiempo tan tica,
quexojno dice Estrabon usaban de pesebres y 4e
tinajas.1 de plata. Añaden que costeando con su armada las. riberas del mar Mediten aneo, se'metki
P01 Ebro arriba, donde fundó un pueblo que antiguamente llamaron Carthago la vieja, y boy se
entiende, que sea Cantavecha, puebla pequeño de
lat'caballeros -.y.árderi'de San Juan, distante de^la
efuda/idéTottosa eriírePo'rjierite y Septentrión por
espacio de diez leguas, en los pueblos dichos antiguamente Heicaones, donde sin duda la puso Ptolemeo; por donde claramente se entiende como se
engañan los que sienten que Carthago la vieja fue1
sea la misma ciudad de Toríosa, ó tres leguas acia
él Levante idoirdé sale el sol'una aMea llamada Perelló por ciertos paredones que allí hay, rastros
manifiestos de edificio antiguo.
El año siguiente se apoderó de todas las mariO as ' donde los Bastetanos y Contéstanos se exten^¡an ilast;a ei mar: comarcas do hoy están las ciudades de Baza y Murcia; y no dista rnucho de allí
la de Sagunto, de donde vinieron embaxadores:á
. Amücar para darle eLparabien délas victorias v.
traerle presentes, si bien los de aquella ciudad esconfines de Extremadura y el Reyno de Léohf y derfotóá Tstolaclo que mandaba un ejército de cincuenta mi! Celtas; cogjó prisionero á su General Indottes y ¡o mandó ahoicar; futido la ciudad de Castra-Leuca que es Castel-bianco, y sitié ij
<íe Hélice. El exército de los Españoles mandado por Orisón
«ffione la plaza,
fooe en vergonzosa fuga al Cartilágines ar»
gulloso con í^s victorias paíacías, le persigue, le ohüga i repasar el Guadiana, y Amiícar que había sido herido- gravemente en un combate, pasando este jtio, cayó y se ahogó en
él. Este General estuvo ocupado en estas expediciones poco
menos de nueve años. Véase la tabla fcglinda.
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taban muy léxos de entregársele, aunque faese con
muy honestos y aventajados partidos. Despidiólos
pues benignamente 31 con buenas palabras, pero el
deseo que tenia de apoderarse de aquella ciudad
era muy grande. Era menester buscar algún color
para hacello, y para cubrir su mal ánimo con capa de honestidad. Acordó de persuadir A los Tur*
detaaos que en ios términos de Sagunto edificasen
una. ciudad: la quaí consta se llamo Turdeto, y !aKgunos quieren que sea Tiruel apartada veinte leguas de Sagunto: esto sienten movidos solo por la
semejanza del nombre, congetura las mas veces
engañosa y
flaca.
• •
.-.•. . • v ..;•,<•
Resultó de íaquel principio y pea1 aquella ¡cáusa diferencia entre aquellas dos-naciones ó ciudades: ocasión á proposito para lo que pretendía
Aoiilcar, que era apoderarse de los Sagú ñuños y
quitalles la libertad: ellos por sospechar lo que era,
«e .resolvieron de no-alborotarse, ni tomar.:lasa»4mas contra ios Turdetands.:jí Ja boca del ria Btai»
hicieron los Carthagineses fiestas y alegrías por todas las victorias pasadas, junto con celebrarse las
bodas de Himilce hija de Amilcar con Asdrubal
deudo del .mismo el año que se contaba de la .ciadad de-Roiiia quinientos y,yéiote.y mío.'Hacíanse
estos regoeijosvy no por eso el Capitan-Cartliagi*
nes se descuidaba de lo que i la guerra tocaba, án*
tes desde allí envió Embaxadores i los principales
de la Galliá para ganarles las voluntades, por tener entendido que su amistad;podria ser ,mtiy á propósito para la guerra, que en teniendo a España
sujeta, pensaba, hacer contra los Romanos. Grangeólos con dádivas y con oro, de .que ellos;eitfn
muy codiciosos y España muy abundante.
C4
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con-e MI
Luego e! año siguiente movió con su gente y
!<tfCMi- añilada acia los Pyrineos: corrió y sujetó todas
iiaa?" ías aquellas riberas desde Tortosa hasta el rio que boy '
Mamamos Lobregat, y autigtiaineute se llamó Rubricato.:Poco adelante del fundó la nobilísima ciu«lad cabeza de Cataluña, con nombie de Barcelona por los Barch.inos, del qunl Image él era. Otros
atribuyen la fundación de Barcelona á Hércules el
Libyo', otros a l a cilidad Barcilona que estaba en
Asia ea la provincia deGaria; pero autores mas
fin número y de mayor antigüedad cuentan á núestra Barcelona entre las poblaciones Cartilaginosas,
con que se refutan las dos opiniones postreras, y
.;•-• - la .primera, se comprueba. Trataba destas cosas
.
: 'AinilEar, y .juntamente pretendía apoderarse .de .Roses y de-Ampiirias ciudades cercanas, y qué resistían ¿ sus intentos por estar aliadas con los Saguníinos, guando muy fuera de su pensamiento le so*
bievino la níuerte en los pueblos Edetanos, dos*
de era vuelto por causa de acudir á las alteraciones que eiíla!Bética estaban levantadas. Fue muerto'en tina batalla que dio a los naturales que le salieron en gran número al encuentro, el noveno año
poco mas á menos después que vino esta segunda
vez á España. La pelea fue tan brava y sangriwta, que de pasados quarema mil hombres qne lle^
vaba consigo, mas de las dos tercias partes murieron á cuchillo. Los demás muerto su General se
salvaron, por los pies, y con la escuridad de la noche se pudieron recoger á las ciudades comarcanas dé su devoción. Tito Livía dice qué esta batalla se dfó junto á va lugar y pueblo que se llama^
ba Castro alto.
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CAPITULO VIII.
,:,'

De lo que Asdrubal hizo.

JL/as fuerzas y armas de los Carthagineses despues desta roía tan memorable refieren que revol•vieron sobte la Bélica ó Andalucía, donde echaron
por el suelo una población de los Phocenses, sin
declarar qué nombre tenia: solo dicen que fue Ja
primera que se alborotara en aquellas partes; así
la que fue primera ocasión -del daño, fue primeramente castigada. Esto en España..En Cartílago,
sabida la muerte de Amilcar, se trató en aquel Senado de enviar sucesor en su lugar para el gobierno de España. Hobo grande debate sobre el caso,
y no se conformaban los pareceres. La ciudad estaba toda dividida en dos bandos, los Edos y los
Bar,cbíaos,:dos patcialidades y: famj-iias^qúe enpcsi
der, riquezas y autoridad sobrepujaban á las demas. Los Barehínos querían que Asdrubai fuese elegido para aquel cargo: los Edos otrosí por envidia que les tenían, preténdian enviar de su linage
Gobernador, á España, dé donde se recogían grandes riquezas. En tanto que por estos debates laíesoíucion se dilataba y estas diferencias andaban,
llegó Anibal desde España muy 3 propósito al
Carthago. Con su llegada confirmo las voluntades
y fuerzas de su bando, y se enflaquecieron.los intentos del contrario. En fin con susamigos^.y por
su autoridad y negociación hizo tanto, que el cargo de España se encomendó .á Asdrubal su cuñado..
Entró en el Senado, hizo un largo y estudia-
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,« en et se- do razonamiento: relató los trabajos de su padre,
íiarfo á favor ¿t ,
.
,
, t •
1 ,
¡u <a¡»a<i0 AS- las cosas que gloriosamente había acabado: como
por su esfuerzo quedaba domada España: su desgraciada muerte, que resultó no por alguna culpa
suya, sino por la adversidad de. la fortuna: que
dexaba fundadas nuevas ciudades, y en las antiguas puestas buenas guarniciones: que la esperait-r
za de sujetar todo lo demás de aquella provincia
era grande, si por el mismo camino y traza se continuaba el gobierno: erraban si creían que los ánimos feroces de ios Españoles se podían domar por
sola fuerza: que Asdrubal era de edad á propósito, grande su autoridad, su esfuerzo 7 valentía,y
no solo en las armas era exercitado, sino también
en la eloqiiencia; y en particular tenia grande destreza y rnaña para tratar los ánimos de ios naturales: que en él solo las voluntades así de los exércitos, como de los confederados se conformaban. Ea '
señal de lo que decía, sacó un envoltorio de caitas que á su partida le dieron Españoles y Capitanes. Mirasen una y otra vez que con la mudanza del gobierno, y con nuevas trazas no se enagís
nasen las voluntades de aquella nobilísima provincia, la qual ganada, quedarían acrecentados con
sus riquezas y fuerzas, y no temían que temer adelante algún revés ni desastre,
consigne
Con aquel razonamiento y con las cartas queon su lazoua- do convencido el Senado para ^que el cuidado 'v
nmuto que le
ombre» GO- gobierno de ispana se encomendase á Asdrubal¡
spsiia, 7 F™- como 'se hizo año de la fundación de Roma de q'uia'nmvaiknS- hient(isy;veíuteyquatro. Elqual pasado,dad»que
saítatií.1"^0 hobo óíden en las cosas de España, el mismo As524. drubal acompañado de los principales de su gobierno se partió para Canhago; que pensaba y. aun
r
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pretendía gobernar á su voluntad toda la república, y que él solo tendría mas-mano y poder que
todds los demás magistrados. Esto pensaba él; ¡as .
cosas sucedieron muy al revés, ca por maña y artificio de la parcialidad contraria el pueblo y el
Senado se persuadió que con ayuda de su cuñado
Aníbal pretendía hacerse Rey y señor de aquella
ciudad libre. Pasó la alteración por esta causa y
las sospechas tan adelante, que fat forzado g,- dar
la vuelta y embarcarse para España. Halló la provincia sosegada: por esto se determinó edificar en
aquella parte por donde los Contéstanos se-tendían á la cibera del mar una ciudad que llamaron
.*
Cartílago la nueva á distinción, de la otr^ que
(como d^xiinos) Arailcar futido cerca del rio Ebro.
Llamóse asimismo esta nueva ciudad Carthago
Spartaria por el mucho esparto que hay por aque•
lias comarcas. Tiene otrosí uu buen puerta,.seguro de qualquier tormenta de vientos por ios coila-?
dos con que en rededor, como con un compás, está cerrado; ana estrecha entrada, y para mayor
seguridad una isleta que le está puesta por frente
como baluarte: los mas antiguos la Hamáron Hercúlea, los Latinos Scombr.'ltia, dé cierto género de
pescado de que hay en. aquellos lugares grande
abundancia. Púdose ésta poblacioii comparar antiguamente con qualquier grande ciudad en la anchura de los muros, hermosura de los edifjcias¿
arreo, nobleza y numero de ciudadanos. Ai pre•.
senté, aunque reducida á pequeño ntimcro de moradores, todavía conserva claros rasfros'de su antígua nobleza.
Los .Romanos avisados de todo lo que en: Es. ^ IM Bomapaña pasaba, maguer que ardían en deseo de con- ^"¿¿"M °0~s
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¿e Amprias, trastar á los intentos de los Cartbagineses y dess
r
í'aia' '""" baratalles sus trazas; pero porque no pareciese eran
• elLoslos primeros á quebrantar el concierto y aíiento que tomaron poco antes, acordaron de disimular por entonces; principalmente que eran avisados de la Gallia Ulterior como aquella gente se
conjuraba con los de la .Gallia Cisalpina, que hoy
es Lombardía, en daño del pueblo Romano. Contentáronse pues con enviar tina embaxada ¿ Marsella con voz y son de desbaratar lo que pretendían los Galios, mas en hecho de verdad con intento de concertarse por medio de los de Marsella con los pueblos que tenían los de aquella ciudad por amigos en las marinas de España5 lo que
fácilmente alcanzíron, y se efectuó en odio délos
Carthagineses, de quien mucho todos se recelaban.
Los que primero hicieron alianza con los Romanos, fueron los de Ampurías, ciudad contada entre los pueblos que antiguamente se llamaron lndigites, que partían término con los Laletanospor
Una parte, y por otra con, los Ceretanos, y se extendían desde el rio dicho Sameroca, .hoy Samtmchá, hasta lo postrero de los Perineos. Por medio
de los de .Ampurias y i su instancia se concertaron también los de Saguato y los de Denia; que fue
el principio y la ocasión de la nueva y grayísima
guerra que no mucho después desto so encendió
entre los Carthagineses y los Romanos.
j- Ambaivusí;jsio se podían
encubrir tan erandes
nrárticfts
l
ve A Kspalia, y
°
r
^
^
• Ásdrabüiioia- y negociaciones que no las entendiese Asdrubal.ni
c«su Hilarte,
,
i,
niente.
tampoco lo que los Romanos pretendían; mas parecióle disimular hasta tanto que todo estuviese á
punto para la guerra que quería darles. Trató de
asegurar las ciudades de su devoción: procurópor '
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sus cartas que Aníbal volviese en España desde
Carthago, donde hasta entonces le entretenían c<h>
rao por rehenes y seguiidad;de que Asdrubai haría lo que era razón. Hobo grande dificultad en;alcanzar del Senado la licencia paía volver á Es- •
pana, i causa que Hannon cabeza del bando contrario hacia grande resistencia diciendo convenia
que le acostumbrasen á vivir en igualdad /con 'los
demás ciudadanos , y corno particular obedecer á:
las leyes: recato muy á propósito para conservar
su libertad. Llegado á España, los soldados y los
amigos le recibieron con grande muestra.de ale-.
gría : Asdrubai le nombró luego por su Lugarteniente; que fu'é año de4a- fundación de Roma 'de
quinientos y veinte y ocho: en el qual tiempo vi- 5<*8.
jiiéron á España Embaxadores enviados de Roma;
y luego que les fue dada audiencia, declararon la1 :¡S2taít"parí
causa de su ívenida , es ¿ saber que los de Caj-tha-: ?«mf°"gdac ™
go de tiempo atrás eran confederados y amigos del •%£'$£'" ^
pueblo-Romano: .que'.cen.el'misine' de nuevo JosEspañoles de la España Citerior se habían concer- anota que e«
.
¿,
,
.
i
s u confederada
l
tado
y t hecho paz. Por donde para que el un con- y amiga.
cierto no perjudicase al otro, pedían (lo que era
muy' justo) que los Cartliagineses en España
sen :po:r ténniíio de su 'conquista y
rro EUro, y sin embargó no tocasen los términos
de los Saguntinos, si bien caían de la. otra parte
del río: en conclusión, que los unos, no hiciesen
daño ni agravio á los amigos y aliados délos otros;
quien esto quebrantase,, fije'ss -visto1 Contravenir í
las leyes del concierto y alianza que tenían hecha.
Esta embaxada , como era razón , dio gran pesatiumbre i los Caríhaginesés por adelantarse tan-:
to los Romanos íjue en provincia agena pusiesen,
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-¡de apercí- leyes á los vencedores. Con todo esto por dar tiembléndoEe entre
.
i •
i i
tan» p«a i> J>o al tiempo, entre tanto que se apercebian de lo
gue
*"'
necesario para la guerra, consintieron y vinieron
en todo lo que los Embaxadores pidieron en nombre de su ciudad. Tanto mas que desde Italia avisaban como los Gallos Transalpinos aunque iban
juntos con los de la Cisalpina, y por el mismo caso mas espantables, fueron desbaratados por los
Romanos en una grande batalla en que quedaron
muertos quarenta mil dellos, y diez mil presos. Asdrubal gastó tres años enteros en aparejarjo que
para la guerra que pensaba hacer, entendía ser necesario, como dineros, pertrechos y soldados con
todo lo demás. Pero sus pensamientos é intentos
: "atajó ia muerte quando menos lo pensaba1, que le
sobrevino el año segundo de la Olympiade ciento
y treinta y nueve, de la fundación de Roma qui532. nientos y treinta y dos. Matóle un esclavo en ven, _-i un esclavo ganza de su señor que se llamaba Tago. y aunque
le n a t a t>or
. , ,
. . .
, _
. j
u i
vengar ia muer- era de los mas principales de España, Asdrubal
tBquc habiada- i i_ < _ • .
i
• -^ /
,
,
do á «u se»»r le había hecho morir. Fue tan grande el gusto que
llamado iago. el. esclavo recibió con haber vengado - á su señor,
y dado la muerte al dicho Asdrubal junto al altar
donde estaba'sacrificando, que si bien fue luego
preso, y le desmembraron y despedazaron con diI Pero iuf pensamientos ¿ intentos atajó la muerte qaanda
menos: lo pensaba, — Asdrubal tomado el mando del exércitb
derrotó el de Orison y se apoderó de doce ciudades: extendió los dominios de Carthago hasta el Ebro: fundó á Carthagena, la fortificó bien, y se hizo como ía capital de todos
sus'dominios: levantó muchas tropas éntrelos Españoles conquistados y formó un exército poderoso: dio la muerte á un
Español principal después de haberle hecho sufrir tormentos crueles y extraordinarios i y un esclavo deste mismo señor
le quitó alevosamente la vida para vengar la muerte de su
, amo. Véase la tabla
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versos tormentos, nunca dixo n! hizo cosa que mostrase tristeza,, antes, lo sufrió todo con rostro muy
alegre y regocijado.
.-•..

CAPÍTULO IX.
De la guerra Saguntina,

...

J-Viuerto qae fue Asdrubal de la manera que que- i Aníbal
t
T i
.
i •
i r
T< * flomt>fado to
da dicho, todo el gobierno de Espaiia se dio á su bcmador de l
cuñado Aníbal: la voluntad y juicio de los sóida- E5p°°a'
dos que 3o pedían, confirmó el favor del puebloy" aprobó el Senado Carthagines.;Hallábase en lo mejor de su edad, que era de veinte y seis años poco
mas ó menos: era mozo de grande espíritu y ccvrazon: tenia naturalmente muy aventajadas partes, dado que los vicios y malas inclinaciones no
eran menores: el cuerpo endurecido coa el traba¿
jo, el ánimo generoso, mas Éoditioso de homaque
de deleytes: su atrevimiento era grande, su pru-dencia y recato notables. Estas virtudes afeaba y
escurecia con la deslealtad, crueldad y menosprecio de toda religión; verdad es que era agradable
jr aojado, de todos así de los, menudos^ como de los
principales. Encargado del gobierno, y avisado por
el desastre de Asdrubal, temía que la muerte no
le cortase los pasos: por donde desde luego comen20 á revolver en su pensamiento la forma qae ten4j'ía para hacer guerra á los Romanos. Era necesario buscar alguna causa y color honesto para
romper con ellos. Parecióle seiía lo mejor acometer á los Saguntinos, y vengar las injurias que ha1
bíart hecho i sus aliados y amigos. Antes qué al
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« caja ton descubierto rpusiese la mano en cosa tan Brande,
Htailce v«i,
,
,.
.
••
r,
o. derastoioncelebro con extraordinarios regocijos en Cartage^
?"iu.°7es "z" na sus bodas con Himilce vecina de Castulon, ciudad nobilísima, puesta donde hoy se veen los cortijos de Cazlona no léxos de la ciudad de Baeza,
rastros que quedan de su grandeza antigua.
s sacirijueEra esta. señora del linage
de .Milico _.antiguo
c
las inmensas de
us .miau de Rey de España: demás desto se decía que Cyrrheo
Pbocense, de cuyo linage asimismo venia Hiinilce,
• . -.-.
había fundado aquella ciudad del nombre y ape:
llido de su madre Castulona, El dote fue muy grande y conforme á su nobleza, por donde el poder
de Aníbal se aumentó mucho en España, y no menos el favor y aplauso de los naturales, que le mitaban ya como á.ciudadano suyo y natural. D&.
raas desto en el tiempo de su gobierno y por su
mandado se buscaron y hallaron mineros de oroy
de plata, los quales todos comunmente se llamaron
los Pozos de Aníbal. La riqueza, que destos pozos
:salia, se puede entender por lo que de uno dellos
.se^sfiribe,.llamado Bebelo, del qual cada día se
sacaban trecientas libras de plata pura y acendra•da, que era valor de dos mil y seiscientos y qua4 Muws 15 renta ducados. AI principio movió guerra contra
tofSrpóiSos* ^os Carpetanos1, que es
el reyno^dfe Toledo, geate
i

¡ajela lw Olea- —

:

—

:

~.

;

—

ries, v gana una " ¡ Al principio moma guerra contra loí Carpetanof
ArirdelTTa¿aMntrd ^^ eV año primera sujetó á ios Olcades, y tomó su capital
los naturaíeí. llamada Altea ciudad opulenta y rica: el segundo año venció
á los Vaccéos pueblos del reyno de León, y se apoderó de Arbucala y Elmsndca que hoy es Salamanca; á la vuelta dé estl
"expedición le acúüietiéton cien tnit Españoles en las riberas
. del Tajo,. los quales fueron derrotados por los Carthagineses:
hizo despues:otras espedicioues porlas.demaspiovincias.de
España, hasta que últimamente puso sido á Sagunto ciudad
aliada de los Romanos. Se valió del pretesto que los Sagancinos habían talado los campos de ios Torboietas sus vecinos.
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feroz y brava, y que en muchedumbre sobrepuja-*
ba ios demás pueblos de España. .Los .Qlcaáes, donde ahora está Ocaña (.-Estepilla. ponerlas. Qlcades
cerca del río Ebró) :fuérati'4os primeros"sujetados^
Luego después se dio cérea de Tajeritna brava ba?
talla, en que asimismo perdieron los naturales la
victoria que los Caithagineses ganaron. ' ".'. ' Poi el mismo tiempo comenzaron disensiones
y.alteraciones éntrelos..Saguntinos, que-era abrir
la puerta y allanar,el camino al .enemigo, que no
se descuidaba. Los mas cuerdos para remediar este daño acudieron á Roma, y por sus ruegos vinieron dende Embajadores, los quaies, con-amo*
nestar á los unos de "los Sabatinos'y ánténazát;!
loa otros, y castigar á algunos de los culpados» sosegaron aquellas alteraciones, de que se temía si
pasaban adelante, que venidos que fuesen á las maEscribió repetidas veces al Senado de rCacthago ,<pie lo? Romanos turbaban la paz de Es{ja;ñ.3;f::íiué.;,ie^setyí&iiid^..Jas.,SaTguntiños para- sublevar á sus aliados, y que'toÜos los dias- le
díiban quexas de las injurias que les hacían. El Senado seducido y engañado por este General ambicioso, -que solo
aspiraba á la guecca de Italia por el odio q~ae había concebido desde wuy niño contta los Romanos.»-le dio plenos
poderes para determinar los asuntos de Espafia cortio '"tuíies'é
por conveniente, Aníbal .citó á íos Saguntiftos-'• panqué'r^ípondiesen á las quesas de los Tórboletas, ,y picado de que
no querían reconocerle por Juez puso sitio á su ciudad, los
Sagumlnos imploraron la protección de los Homanos "pi-'
diendo con muchas instancias que na íes abandonasen: el Senado envío Embajadores á Aníbal pata hacerle pieseiite los
tratados, y que suspendiese las hostUidadeí.''!^! GeneralCarthagines Jos despreció. Estos pasaron á' Cafthago para hacer las" mismas'Xeconvencion.es , y no habiendo conseguido
nada se retiraron., guando ya Sagunto fistaba-dístruida. Féají la- talla primera donde , con la autoridad de los antiguos escritores, hemos puesto por orden lodos estos sucesos.
.
•' .. .
. . . . . .
TOMO U.
D
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nos., la parte mas flaca daría á Anibal entrada ea
la ciudad; d qual ensoberbecido por lo que había
hecha, y por teneí allanada toda la provincia de
aquella parte del rio Euro sin quedar quien le hi•cíese rostro, revolvía su pensamiento á la guerra
de Ságimto, que era donde se encaminaban sus ialentos. Para dar color á esta empresa persuadió
á los Turdetanos <jue sobre los mojones mo.'^;•;','",'•',
viesen-pleyto á los de Sagunto y les hiciesen guer"'• - ra, ca tenia por cierto que de aquellas diferen•cías resultarla ocasión bastante para acometer lo
que días atrás tanto deseaba; y asimismo que de
allí tendría principio la guerra contra los Roícaiios.
.
r ios sagac- ~ ; feos :SagtintiBOS al.cqntrario viéndose mas flaeos i que él enemigo, y por estar confiados mas en
la amistad de los Romanos que en. sus fuerzas ni
justicia, aunque era muy clara, luego despacharon á toda priesa Embaxadores á Roma, que de~
"clarároa en el Senado la causa de su venida: que
;An¡oai :tes armaba-: asechanzas .como enemigo .suyo
muy declarado; y que muy en breve con todas sus
fuerzas se pondría sobre aquella ciudad: que nin.gun reparo les quedaba para no perecer ellos y sus
iaciendas, si el arrimo y esperanza que tenían en
el Senado ¡es faltase. Decian estar aparejados á sufrir qualquier daño antes que faltar en la fe puesta con aquella ciudad: que el Senado debía advertir quanto importaba la presteza, pues solo el detenerse y la tardanza sería causa de su perdición,
y ocasión para que todos entendiesen los desamparaban, y entregaban sus aliados á los enemigos;
y por el contrario que su constancia sola y su lealtad Jes acarreaba taato daño.
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Tratóse el negocio en el Senado: los pareceres
fueron diferentes, y dado que algunos juzgaban se
debía luego romper la guerra, siguióse empero y
prevaleció:el parecer maí'recatado y más blando,,- 5S*
que fné enviar primero Embaxadores áíAnibaI,léjf
quales llegados que fuéíon á Cartagena en sazón
que el verano estaba bien adelante, le:avisáron de
la voluntad del Senado, y le requirieron de paz s>6
hiciese molestia y agravio á los Ságuntirios, ni'á
los otros sus- aliados, y corno, estaba asentado en
el concierto pasado^ no pasase el rio Ebro: donde
no, que el pueblo Romano miraría por sus aliados
y amigos q.ue nadie los agraviase. A todo esto res-,
pondió Aníbal que los Roma'Bos¡no-guardaban justicia, ni la hacían, así en la muerte que poco án.tes en Sagunto dieran á sus amigos, varones prin'.'
cipales, como en querer al presente se disimulasen
los agravios que los de Sagunto habían hecho alas
TurdetanOs': qué !cómo era ¡justo defendiesen los
Romanos; con' justicia 4 sus-aliadosi'a«f no parecláí
contra razón tuviese él también libertad de mirar
por sus amigos, y defenderlos de toda demasía y
agravio.
*e s
Despedidos los Embaxadores con esta respues-£««»•
tavluego por el'rnes tfe Setiembíe, éotKimsa^-á»
prevenir ¿losRomanos y'ganaff^ por la mano, ihar^
chó y se puso sobre Sagunto con un: campo ds cíeato y cincuenta mil hombres, quéfué el año primero de la Olympiade ciento y quarenta, como lo dice Polybio. Corrió los campos 4 tomó y'saqueó müches pueblos comarcanos; sólo perdonó á Deriia
por dar muestra de lo que ningún cuidado tenía,
que era de la devoción y reverencia del templo de
Diana muy famoso qué allí estaba. En los pueblos
Da'
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, , , .llamados- antiguamente E Jétanos estaba' Sagunto
'•"•'• ' asentada <fuat.ro millas del mar : sus campos eran
. •''•;• rjju^íertijes.y abundante:», y ella asaz rica por el
' / . • • ! g5g(ir;tfla|g."^ue. Alcanzaba portillar y .por tierra,
' J '~'"' ¿S^S&KS'A sil-ip.y'pPtfSUs marañas y baluartes.
fcuego que; Aníbal asentó y fortificó sus reales , h¡zo, apercebír, IQS ingenies. Comenzaron concierta
e, abatir la muralla
un vafii cu la.bateiía sajióiiiras diricitltosa de
j;5¡ los moradores se defendían con
corage-, íanto que al mismo .Aníbal
caiptji'i|i,ier,qiie.i|ii:difi',se llegase cerca'del muro,
í
:
estu caso¡
los suyos .recibieron,; tan, giande, que estuvieron a
pique de desamparar todos los ingenios que tenian
hechos-; . laihírjda-taiv.graye, íjue en tantfl-.q
Ja batería por a-)gtinos,dias.
Rpaia.parA protestar ei¡
' calí nado y requerilles-no desamparasen la ciud
''
S:i3-fiérn.!gps ¡Mórcales ; que
!i faita.perecer-ia, y::el:i;í5-;
¥¡g|4íiia;;tíii>de, Hecha eale -y:,catai:
.par.ii; pocos me;;®, -perdí'
paitijiiíente podrían en., Despachados los. , Embaxado- ..

ó sus iflge.ni6.sif.l9: ciudad ;, coa.c.uyps golpes,
es torres con todo el lienzo:
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de la muralla que entre ellas estaba. Dióse el asalto : los enemigos por la batería pugnaban de én+
trar en la'ciudad y atjuófaban. á los de dentro: los
.ciudadanos al contrario aaima<Ios?.cfoJi:el' peligra
Ordenaron sus haces y gentes .delante ste la murát
Ha: con que primero sufrieron el ímpetu de sus
contrarios, luego porque fuera de su esperanza no
éríin vencidos, hirieron en ellos con tal denuedo,
que los hicieron ciar y los arredraron de la ciu~
dad:'finalmente los pusieron en traída, y los siguieron hasta los reales, en .que apenas con el foso y
trincheas se pudieron defender: tal y tan grande
:
era el espanto que cobraran.
'
Éste atrevimiento y ésta victona fue miiy per- „ y l e ü ( n
iudicial á los Saguntinos,
porque Aníbal seemhra-- nui
?'os Emba^
^
7 j- T
xactores y n<i
vecio raas, y determinado de no reposar antes de JÍJ,"'11"dc Aapoderarse de Ja ciudad, no quiso dar audiencia á
nuevos Embaxadóres que de Roma ie vinieron sobre el caso, ca los Romanos estaban resueltos de
iniertt'ár qüalcfliiér cosa Srit'es de yeñir '¿' íás^armas'
y llegar á rompimiento. Los Embaxadóres, segun
que les fuera mandado, pasaron de España en Afri.
ca, y en el Senado de Carthago se quexáron de los
agravios y de todo lo que sus gentes.intentaban en
España. Pidieron que Aníbal íes, fuese 'entregadopara ser castigado como era razón: que sola aquella satisfacción quedaba para que se conservase la,
paz. Oídos que fueron los Embaxadóres, Hanr/on
dixo que los Romanos pedían justicia 2 : que Aníbal
2 {fénnvfi dixo que los Famgnct pedían justicia.
JL&S
Embasadoies que Roma envió á Aníbal para que siupen1
dieñe las hostilidades contra Sagunto por scc aliada suya no
fu¿j-on recibidos, y habiendo pasado á Caíthago expusieron1
sus quexaseii el Senado; y puesto el negocio en deI¡beraC]<in}
TOMO ti,
D 3
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sin que nadie lo pretendiese, debía ser desterrado
3:lo postrero del mundo, porque no.perturbase el
estado apacible y quieto de su ciudad. Pero la parcialidad dev^s-BM^^^
que estaba prevenida
por. niensa^írtfS' y cartas del mismo Aníbal, y por
este-medio corrompido'el Senado, desechado el
Hannon nao dp los Senadores se levantó^ y habló en la maíiéra siguiente: "«"Antes de ahora os he "advertido muchas vesrces y ós-he suplicado por Jos dioses, testigos y arbitros de
?7ÍásxónveñcÍoriesy q-ule 'iip enviaseis á mandar, los exérdtos s.
3 *nin.gnn pariente, de. J\milcar.j parque ni.los. manes, ni los
>>íiij6s de este'riombre pueden jamás "estar quietos; y no debéis
«contar' con la observancia de 'los tratados y de las alianzas
.u mientras haya sobre la tierra algún .descendiente y heredero
wdd, nombre de los Barchinos. No obstante esto habéis enriado-ai exérciio de España por General -un joven, que. está
•v 'rt'aí^íiááÜó^tíer^fegéb' avÉ--:rnariáar^'y"1'»iué'-cónoce muy bien que
t>ei'.(n(í4t<5,tnas5égttEO para: conseguirlo, de4pu.es de concluida
«una guerra, es:derramar las semillas de otra para vivir sietnwpre entre el hierro y las, legiones, con lu quai habéis eneen«'dido un fuego qtié en breve os hs de abrasar. Vuestros exírwcitos están en torno de Sagmito de donde los arrojan los pacíítos y convenciones que habéis hecho, y no se pasarán mu^
jíchós. dias sm que las.legiones Romanas vengan á siríar á
5í'GárMig^i';í^[:íaá'á"s;:y';Jp^tégidas de -los mismos dioses, con
«cuyo auxilio se vengarán de la fe burJada del primer tratando en. que fundáis vuestra confianza. Pues qué ¡na conoceí?
í»por veíHHira ni á los enemigos , ni á vosotros misrnosj tii
?j&abéis quál es la fortuna de las dos naciones? Vuestro buen
w-General no recibió .gn su campo lus Embajadores de njiesíJtros aliados, que venían á Interceder por su$ amlgoi, violan- '
ssdo ít Un mismo riempa la razún y el sa.cross.nto derecho de las
jigentes. Tratados de esta suerte, y sin darles una audiencia
jjque tío se negarla á los mismos enemigos, vienen, á pediros
«satisfacción de ios agraviosqneles. ha hecho vuestro General,
«Expiad pues el detito público poniendo en su poder al amor
3 jmismo .que ha canáado estos daños, porque esto es lo que han
jjvenidoápedtfost.Por lo mismo que tratan y manejan este nej>goció con tanta .suavidad y moderación, es de temer que en
?jhabiéndolo empezado sean mas pertinaces y mas furiosos
íícontra. nosotros. Poneros delante de los ojos las islas de Kga»te y de Elice, y lo que habéis sufrido por espacio de veinte
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• consejo mas saludable, dio.respuesta en .está forma: que las cosas se hall aban-reducidas á aquel estado no por culpa de Aníbal, sirio que de losSaguííció el agravio: qué no hacían el deber los
s en preferir nuevas amistades ¿ la;antigtpa.
«y quatro años por mar y por tierra \ y no teníais entonces
*5por capitán como ahora un. joven temerario como Anabá, sino
?»á su padre, elqual como dicen sus parílíiarios, era un iiúetb
«Marte. ¿Por qiié,:-pusis ¡, fuímos'vénddos? Jorque :atacamÓ!í5á
í/Pareñto en Italia quebrantando los pactos, como ahora^o-hgjjmos hecho conSagu¡ito. Y as^venciéron los dioses y los
"hombres; y lo que entonces se disputaba de palabra, es á saj?ber, qué pueblo hubiese quebrantado los tratados, lo decía—
«rá manifiestamente el fin de la guerra como-,justo jueií, dariwdo la víctQrIa!á^aqtielÍa,.parte.que jef?Ía t 'ásnfavor ja. ,ra?.pn.
vAnibal acerca" ya'desde aboÉs*las torres y las máquinas &
«Carthagíi, y empiíza á batir con los Arietes sus friuras. I*a
«ruina de Sagunto (quiera Dios que yo sea un falso profeta
*»y que me engañe) caerá sobre nuestras cabezas", y la guerrera que hemos emprendido y comenzado contra los SagutitLjí'nos., tendremos que acabarla con ¡os Sámanos. Pues^qué^díí>ráaiguno,-etitregarémos Aníbal álos Romanos? Eiéti;séqi»
"jjseré.,sospechoso.y..9ue--mi ^Rtgr^a^sftb^e^estp.será'ide jy>co:
>»péso por íá enemistad que siempre Íie teiilíiÓ cón'su'paaré^
«porque si ahora viviera estaríamos ya en guetca. con los Ro^
«manos, y aborrezco y detesto á este joven como una furia y
«una hachi fatal que enciende esta guerra. POE tanto, juzgo
wqne no solamente se debería poner en manos de los Romanos
«para espiar con su pena la culpa de haber violadola confédeJíTa-ción, nías afiado que aunque nadie lo. pidiese;se!d-eber:a Ue«var.á I-as partes m^s distantes de }a tierra,.^ deí,tna,r de.doTíde
"jamás se pudiera tener noticia de •élj y rió "pudiera jamás tur«bar con su presencia la quietud y tranquilidad de nuestra.
j'dudad. Soy f pues > de parecer que se envíen mmedjatamente
jjtres embaxadas, una á Roma para dar satisfaccipn ai Senado, .
íjoíra á Aníbal mandándole que levante el.sitío de Sagunto y
»qne le entreguen á él mismo á los Reñíanos según'el tratado,
"y finalmente .otra á los Saguntiriós para irestítuirles los dár73fios que se les han causado." Así habló.Hannon en el Senado
de Cartílago., mas no fue atendido, porque los Senadores estaban todos á favor de Aníbal, y asi continuó el sitLo de Sagunto, "Véase á Tito Livio ¡ib. zi, cap, 3,

. «6
HISTORIA DE ESPAÑA.
tii»2|nej?sra«"
En ^1 entretanto Aníbal daba por algunos días
e e
vrá íS ¿»"ií reposo i sus,soldados, cansados con las peleas y
:
-bftterías:qpe secaban, qúando á la sazón le nació
.116 hijo de¡ Himílce su muger llamado Aspar: cau.só esto grande'alegría a su padre y á todo el exérr
cito. Hioiéronse en los reales por Su nacimiento
grandes juegos y regocijos de todas maneras. Los
'Sagimtiños por tanto no reposaban, antes aperceib^n.tp4o,,lo,Hecesar¡q.,para su defensa, y asímis^
-moiT&pátáron los muros por la parte que el ene»
:
"'migo abriera entrada. Por demás fue esta diligen-j
cia, ca los enemigos con una torre de madera que
levantaron, se arrimaron i la muralla, y desde allí
:cbn lanzas y flechas1 forzaban á desamparalla los
jcjjieifigfpriítiaií:,^ cju^á. Bqnja*'-,dssto, quinientos
Africanos cprr picos y con. palancas echaron por
tierra una buena parte de la dicha muralla por no
estar edificada con cal sino con barro, y por tanto tener 'menas resistencia. Ésto hecho, los soldaxiós con1 esperanza del saco, que á vo¿ de pregoÍeí9J-e^.f,uj,prorn.qtidQ, entraron la ciudad por fuerzaíde armas. Los Saguntinos por no ser bastantes
para defender la entrada se retiraron roas adentro,
,y can.un nueva.muro que-de repente á toda prie.-;
sa levantaron!, juntaron la parte de la ciudad que,
íes quejaba, con el castillo. Todo esto era poca"
defensa, y solamente estribaban en la vana espeía Aníbal so- ranz^ ¿el socorro que de Roma se prometían.
Sm«s «ti' : . Uióseles, algún espacio para respirar cotí la
habían levanta- ttáSíida de Aníbal,
que acudió^álos pueblos llama-?-,
u o ' e o J o s C a p — : '''">.' '
• ' ' ' J '" s^
'
peíanos y ere- dos-Garpataiios jriQretanos que tomaran las armas
ME
:
!
'
por el íigói- qué érí levantar gente los Carthagineses usaban: quedó, en el cerco Maharbal hijo de
Himilcon como Lugarteniente de Anibal; el qual

LIBRO SEGUNDO.
s?
apretaba los Saguntinos con, reprimir sus correrías
!
y salidas, y ganar como ganó otra parte de la ciudad: con que los cercados se/lrallabari.reducidqs á
extremo peligro. Sosegó 'Aníbal las alteraciones de
aquellos pueblos: esto hecho, dio vuelta á Sagunto,
y con su llegada se apoderó de ut¡a parte del mis-'
mo castillo, con que los miserables ciudadanos perdieron de todo punto la esperanza de poderse defender. La obstinación sola los sustentaba: mal que
en los mayares peligros no recibe consejo, y quando es sin fuerzas, acarrea la perdición. Un ciudadano de Sagunto, por nombre Halcón, se salió escondídamente de la ciudad, y por compasión que
tenia á sus ciudadanos (que cola el peso de los males via estar fuera de juicio) comenzó en particular d tratar de conciertos. ¥ corno no alcanzase
otra respuesta sino que los cercados solo con sos
vestidos desamparada la ciudad fundasen un nuevo pueblo en aquella parte y campos que el veücedor les señalaría, se quedó en los reales j>óf 'ño
tener esperanza que sus ciudadanos se querrían entregar con aquel partido: que-era un miserable estado, ni tener ni saber aceptar remedio. Viendo
esto ,un Español llamado Alorco s, sin embargo que.
'3' Viendo éite tín .español Humado:Aloren.^ Estando -pitia
rendirse los Saguntmos, y precisados á pedir Ja paa, enviaron
al ciudadano Alcen para tratarla; tnas los pactos y las condiciones que dictó Aníbal eran tan duras, que el Embaxador no sé
atrevió á proponerlas &\ Senado, y se encargó de esto Alorco,
soldado español que servia en eV exércitp de Anibai, y era
líffiy amigo de los Sagunúnos, el q-ual entrado en el Senado,
habiendo hecho retirar al pueblo Íes habló en esta manera:
fr
Si vis'e£tEo:ciudadano Alcorvque vino á pedir la pa?. á Ams>bal os hubiera traído las condiciones con que os la concedía,
mío me presentada yo ahora delante de vosotros; p\jís rio
«vengo ni corno embalador de Aníbal, ni como soldado fu-
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era soldado de Aníbal, por ser aficionado 3 los Saguntinos así por su naturaleza, como por acordarvse^del buen hospedage que en otro tiempo le habían hecho, se metió en la ciudad por-la batería,
»»gltivo, 'Mas habiéndose él quedado con vuestros, enemigos,
t?ó por culpa suya si ha fingido temeros, 6 por U vuestra si
«Sois tales que no se bs puede decir la. verdad sin exponerse á
- «grandes males ¡ yu he venido para manifestaros que se os con- ^
sucederá iapaz con atgunas condiciones, y que aun c»s queda
»'medio de salvaros. Y me ha movido á venir la, memoria del
«Kospédage antiguo y el atíior que tengo á esta ciudadj y lo
«que os debe hacer conocer que lo que os voy á. proponer os lo
??diga por vuestro bien t es que jamás os he hablado de paz ni
«concordiamientras, habéis podido resistir con vuestras propias
"fuerzas y esperabais socorro de bs Romanos, Pero pues ya
^mmteneis esperanza de «ste socorro, y ni vuestras armas ni
"ji:íosmuros,de!a.ciudad os pueden defender, os traigo una paz,
r> lo confieso r mucho mas necesaria qué útil, la quat ae hará si
í'vosotrós Como vencidos aceptáis las condiciones que Aníbal
Acornó vencedor os propone, sino reputáis por pérdida lo que •
wse os quita siendo todo del vencedor, y como una ganancia,
»>lo que seos dexa. Aníbal os q.uiía la. ciudad que en gran parte.
??está arruinada, tomada y ganada por él; os dexa los camjjpós'j y os Señalará un liigar dónde podréis edificar otra nu&i
«va: os pide que le entreguéis toda ¡a plata y oro públir
77.co y particular, y si queréis} salir de la ciudad desarma«dos y con dos vestidos cada uno: conservará vuestras perMspnas, las de las mugeres y de los hijos, sin que se les haga
wninguna. violencia ni ultrage. Estas son las condiciones que
»*el enemigo vencedor os propone j las quales aunque duras y
"graves, vaestra adversa fortuna os obliga y persuade á acepr .
«tafias; y no desconfio que si os abandonáis sin reserva á su
í*clemencia en habiéndole entregado todas las cosas, os dexará
»>por fin algunas de ellas. Yo juzgo que deben sufrirse estas
>ícondiciones, por mas duras que sean, antes que consentir eri '
5>ser despedazados; que vuestras mugeres é hijas sean arran»íca.das de. vuestros biaaos y violadas en vuestra presencia, y
»>vuestros- hijos 'muertos como suele hacerse et) semejantes
«ocasiones." Bste. discurso no hizo ninguna impresión en
los ánitnos'de los Saguntínos, que estaban resueltos á morJi
antes que rendirse á Aníbal. Véase á LivT líb. ai eap, 4.
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y lo primero hizo echar fuera y apartar la gente
popular, después avisó en pública audiencia á los
principales de aquellas condiciones, > injustas •por
cierto (dixo) Agraves, pero para el estrechó eü
que se vian , necesarias : que considerasen no lo
que perdían, ni lo que les quitaban, sino que tuviesen por ganancia todo lo que les dcxaban, pues
la vida, la libertad y las riquezas todo estaba en
poder del vencedor.
El razonamiento de Alqrcofué oído con grande indignación y bramido del pueblo, que poco á
poco se llegó con deseo de saber lo que pasaba.
Muchos juntando el oro, plata y alhajasen lapia^
za, les pusieron fuego, y efl la iriísifiá hoguera se
echáron ellos, sus mugeres y hijos, determinados
obstinadamente de morir antes que entregarse. En
el mismo punto cayó en tierra una torre después
de muy batida, que dio libre entrada á" los soldados en la ciudad, que ardía toda en vivas llamas
y eri fuego encendido por sus misinos ciudadanos,
y que el enemigo procuraba de apagar; que era
igual desventura por el un respeto y por el otro:
de tal manera la guerra muda las leyes de naturaleza en contrario. Los moradores fueron pasados
á cuchillo sin hacer diferencia de sexo, estado, ni
edad. Muchos por nú verse esclavos se metían por
las espadas enemigas: otros pegaban fuego á sus
casas, con que perecían dentro dellas quemados con
la misma llama. Pocos fueron presos; y este fue
casi solo el saco de los soldados, dado que muchas
preseas se enviaron á Cartílago, muchas fueron rabadas por los mismos, ca no pudieron los moradores quemallo todo. Duró este cerco por espacio de
ocho meses, y en el de Mayo fue destruida aque-

;,
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Ha nobilísima ciudad4 año que se contaba de la ftin536", dátiori de Roma quinientos y treinta y seis; deí
qual numero hay quien quite dos anos, pero concuerdan todos que fue en el consulado de Publío
Cornelia 7 de Tito Sempronío.
4 Duró este cerco por espacio de echo meses, y en el de• Mayo fue destruida aquella n$£>zlfs¿ma ciudad* — Solibio ea.
. é] liBrd 33 dice, que Aníbal recibió á los Embaxadores Romanos estando en" Cartagena en el invierno, y que 'después fue
- • , , á sitiar á Sagimto. Según esta relación qyando Hegó la primáverij que es el.tiempo en que solían abrir la campaña Jos
" .-' antiguos f Aníbal se puso sobre Sagú uro, y habiendo durado
el sitio ocho meses la ciudad fue tomada en el mes de Octu• •'- ' bre, el primer añe dela-OJympiada 140', que correspondese.
, gun.nuestro computo al 537 de la fundación de Roifia y 216"
. " , / - • - .antes de la Era Cristiana, siendo Cónsules M, LJvio Salina. •'-"'toV-y^Eft'fimll'ío'Páulo'^qtie'lo'fuéron el'primero y segunde
'áfió'dé'lá misma Ólympiada.'- - • ' - . •
.

C A P Í T U L O X,
Del principio de la segunda guerra púnica,
contra Carthago.
twa-™ >TL un mismo tiempo llegó á Roma la fama del»
tí°dS' destruicion y ruina de Sagunto, y los EmbaxadoíiSi íes;enviados á Aníbal volvieron de Carthago:'con
quánto dolor y pena del Senado y dei pueblo no
hay para que deciild, la misma cosa lo da á entender : quexábanse de sí mismos, reprehendían su
tafdanza y sus recatos, confesaban haber desamparado á sus amigos, y entregádolos en las manos
de sus contrarios. Vanas quexas eran estas, arre*
pentimiento fuera de sazón por estar ya asolads
aquella nobilísima ciudad, y sus ciudadanos dcgo-
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. " , / - • - .antes de la Era Cristiana, siendo Cónsules M, LJvio Salina. •'-"'toV-y^Eft'fimll'ío'Páulo'^qtie'lo'fuéron el'primero y segunde
'áfió'dé'lá misma Ólympiada.'- - • ' - . •
.

C A P Í T U L O X,
Del principio de la segunda guerra púnica,
contra Carthago.
twa-™ >TL un mismo tiempo llegó á Roma la fama del»
tí°dS' destruicion y ruina de Sagunto, y los EmbaxadoíiSi íes;enviados á Aníbal volvieron de Carthago:'con
quánto dolor y pena del Senado y dei pueblo no
hay para que deciild, la misma cosa lo da á entender : quexábanse de sí mismos, reprehendían su
tafdanza y sus recatos, confesaban haber desamparado á sus amigos, y entregádolos en las manos
de sus contrarios. Vanas quexas eran estas, arre*
pentimiento fuera de sazón por estar ya asolads
aquella nobilísima ciudad, y sus ciudadanos dcgo-
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liados. Lo que solo restaba, determinar de tornar
.
venganza, dado que Si la saíía que tenían era gran•'
n
de, o era menor el miedo de venir á rompimiento y á las inanos; ca el. enemigo era poderoso y valiente, y que tenia á su obediencia exércitos diestros, endurecidos con guerras de tantos años. Era
esto en tanto grado verdad, que ya les parecía que
Aníbal pasadas las Alpes rompía por Italia, y que
ya le tenían á las puertas de la ciudad de Roma^'
Con todo esto se declaró luego la guerra contra :
C'artbago. Sortearon los Cónsules las provincias:- •
á Conidio cupo España, á Sempronio África con
Sicilia. En Roma y en toda Italia se hicieron á to'
da priesa levas de soldados: los mozos y de edad
competente eran forzados á tomar las armas, alistarse y acudir á las banderas: los demás edad, y las. '
mugcres, que no podían ayudar de otra suerte, discurrían por todos los templos de su ciud.ad, y con
oraciones y rogativas, con votos y con plegarias.
cansaban ales dioses. ,'•::.••';"»•••::(;'. n, - . - • ;••."•«. •
Hechos estos aparejos, y armada una gruesa , Hom
flota, enviaron primeramente cinco Embaxadores S.'Ü
á Cartílago para mas justificarse, y para preguntar lha|ft>si la cíudad:déS;!gimto fuera destruida por autori•dad, y,mandado-pnbliGo d,el; Senado.¡ LJegáWií los,
Embaxadores adonde iban: el principal dellos propuso en el'Senado C.arthagines Id que les fuera
mandado.' Respondieron que no había que tratar de •
r £,í princíp&í déllos pr.opusr*. en ei Senado Carth&giner,
lo .que Í£I Juera msndaáv. —~- Después que los É'mbaxadores
Kornano?.:propusié!:on £n el Senado de Carthago su comisión,
rüducida á preguntar y saber si Aniba! par orden de Ja Re- .
pública había destruido á Sagunto, y en el caso de haberjo..
hücho así de declararle ¡3 guerra, mi Senador Carrhagines pa^ :
rtciéndole que los Romanos eran demasiado ímpür^unos y
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la. manera de proceder» y por cuya autoridad la
guerra se hizo, sino solo si fue justa, si contra justicia y razón: que en el asiento antiguo que con
Lúctaclo se puso, ninguna mención se ¡hizo de los
fastidiosos les respondió: "Vuestra primera embaxada , ,-olj
"Romanos! fue infructuosa é inútil quando pedisteis que se
nos'entregara Aníbal .cornos: as su. propia .voluntad y jin"CÍo 'hubiese puesto sido á Sagunto: mas esta legación de
"ahora aunque mas dulce en palabras, es mucho mas áspera
«que la primera, porque. entonces solamente pedíais á Ani"bal .como que era reo; mas ahora pretendéis que confeses?mos que todos somos culpables, y como si. hubiéramos he«cho e^m confesión nos pedís inmediatamente la reparación de
»los agravios» Yo juzgo, pues, que no debe averiguarse si Sawgunío ha sido combatida por un decreto público ó por SG«la. la voluntad de un particular, sino s¡ la guerra se ha mo! j?yldíf 'con razón 6 contra- justicia; porque á nosotros toca
jiávefig-uár sí un ciudadano ha hecho por sí tal cosa y caswtigarla, Con vosotros debemos disputar si La cosa se ha he»cho licitamente ó no según los ariículos de nuestra confesíderacion..Y así puesto que queréis saber si lo que hacen los
"Capitanes lo hacen pot" su propio juicio ó por la autoridad
wpúbíics f djgo que nosotros tenemos la confederación que s&
«hizo por.el. Cónsul Luctacio, en la qual se ponen á salv»
Mlosiméreses: dé los aliados y confederados de las dos Re-"
«públicas.; pero no se hablaren ella de los Saguntinos, pue¿
• s»a«n no eran vuestros aliados. Si fueron exceptuados en lacón- "•
*>federación que se hrao con Asdrubal, contra ella diré sola- .'
ííinénte lo que vosotros mismos me habéis enseñado. Vosotros .
«Jiegasteis estar obligados á la primera capitulación queLucta-"
«ció Elizo con nosotros porque no se había hecho con autoridad:
«.del Senado y por deliberación del pueblo, y poj^esta ra-zurr se
«hizo otra por consejo público/Por lo qual st vuestras leyes rio
«os obligan sino quando se han hecho con vuestra voluntad y
?ídecreto publicó, tampoco puede obligarnos la confederado»
»rhecha por Asdrubalsinnuestraauloridad.Dexad, pues, dehawcér mención de Sagunto y del tío Ibero, y descubrid por fin <
"y manifestad- tlárátneíite vuestra voluntad, luciéndonos lo qué !
«hace tanto tiempo pensáis hacer.3í Los Romanos que no po-i
dian responder á estas razones, y deseaban hacer la guerra i
los Carthagineses porque miraban con envidia su engrandecimiento, íes decIaráEon U güeña. Véase á JUvio lib. 21,
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Saguntinos: que s¡ Asdrubal admitió algunas otras
condiciones, no debían ligar mas á su Senado y al .
pueblo , que el concierto de Luctacio al Senado
Romano, las condiciones del qual mudaron á su voluntad, y con aquel color las hicieron mas pesadas
y ásperas. Gastábase tiempo en aquellas reyertas
sin llegar al punto, ni responder á la pregunta. EL
Romarjo recogida su ropa delante del pecho á la
manera de quien en la halda trae algo, paz (dice)
y guerra traemos, escoged lo que quisiéredes; y
como respondiesen que éi diese lo que su voluntad
fuese, solrnndo la ropa díxo les daba la guerra., - .
Con esto los Romanos conforme ai orden que 3 IXB j.miallevabaii , pasaron á España: 2 :; en ella fácilmente EÍpSaFÍIyftse
traxéron á su devoción á los Bargusios, pueblos n^d^inuasentados en lo postrero de España , do se tendían chos Puebli>slos Ceretanos, Mas los Volcianos Á quien asimismo
acudieron, los despidieron con palabras afrentosas
• • a Coa esto ios RattKtiiOf conforme * la orden .que .l
pasaron á. Espuria. _ Los Embaxadcíes Romanos Quinto
Fabio JVJaicjnio, iVíarco Livio> i.ucio Kmílio , CayoUeinio, y
Quinto Bebió que habían pasado i Carthago á intimar "ía
gil erra ^ dieron ]a vuelta por Hspaña clesembaccsndo en las
cosras de Valencia en alguna ciudad gnega. amiga y confederada de su República , y después subieron per 'la ribete del
.Ebip paia, ganar la amistad de loa Españoles. Los pnmeTos
qiíe se- declararon por ellos fueron los Bargusios porque estaban descontentos y no'podian. svtfrir el dominio Ca-tthagines^
lo que nos hace creer que estos pueblos estaban en la parte
ulterior del Ebio, pues los GeneíaLes dte Cartílago aun. no
habían pasado este rio, y parece que el mismo Tito Lívio manifiesta bastante qwe estaban en la p§rte, ulterior diciendo:
muifOf trans iberum popuhs ad cupidinem no-oee fortuna; ereKerifnt'. escitáron deseos de Ttmdar de fortuna en mnchospue-,
blos del otro lado deJ Ebro continuando su negociación ganando otros pueblos^ pero habiendo llegado á los VoicianOá,
pueblos Aragoneses situados no lesos del rio Huerba, cuya
capital era Villa Volee q.ue hoy se liauía VilladolcCj y adini-
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y con desden, ca les dixéran que la buena cuenta
sin "duda que habían dado de los Saguntínos, convidaba, á todos á aliarse, con ellos: que ayudaban á
sus compañeros solo con el nombre, y en el -mayor riesgo los desamparaban. Tenían los Volcia^
nos su asiento como se entiende por allí cerca,
dado que algunos los ponen donde está Villacloicc no léxos de las fuentes del rio Gííerva: el
qtial pueblo dicen que en memorias antiguas ha•, lian-que se-llamó Volee. Lo que ha.ce al caso es que
. "divulgada." que" fuá esta respuesta, todas las demás
ciudades por-aquella, parte los despidieron con la
misma'libertad y befa. Así se partieron para la
Gallia-Narboncnse, donde en una junta que sé hizo.
';•• de aquella, gente, pidieron, en nombre xtel-Senado
Romano no diesen á: Aníbal paso por sus tierras
para Italia como lo pretendía hacer.
Oyeron los congregados está demanda, con risa
l¡:lns en la junta del pueblo expusieron su comisión y repte- •
sentaron qwán utíl les sería hacer amistad con el Senado y
Pueblo Romano para librarse del yugo tyránico de los Cae-'
thegineses. Oída esta, proposición el mas andarín de la junta se •
" levantó, y lleno de indignación les díxo: "¿Cómo nrjos aver- «gonziis, ó Romanos, de pedirnos la preferencia de vuestra. .
«amistad á la deCarthago? ¿Tan presto borrasteis de la memo- •
«ría vuestra infidelidad con los Saguntinos, aquellos hombres '
«infelices que habéis tratado con. mas crueldad abandoriándo>'Í-os, que Aníbal su. enemigo destruyendo su ciudad ? Id á
«buscar amigos y aliados adonde aun no haya Hegado la no)>tícia de la destitución de Sagunro. Las ruinas de esta infe?>Ü7, ciudad serán para todos los Españoles una lección triste
«pero saludable, que.'servirá de aviso para que en adelante
s> nadie se fie de la fe de. los Human os. "-Oído este discurso.
acordaron que saliesen inmediatamente-de sus confines losEinbaxadoresi y los demás pueblos de Aragón y Cataluña íiguiéron su esemplfij y avergonzados se fueron á pedir la amistad
de los Franceses. Véase á Tiro Lirio lib, ?,i, cap, 6¡. donde
* pone en boca. del.Yuldanü venerable este discurso.
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•"• mofa» teniendo por "desatino hacer á voluntad y
en pro tte los Romanos por donde en su perjuicio
,
-.-,
,
Ja guerra se encendiese- en su tierra. .Estaban' pievenidos con dones de losCarthagmescs: de los Romanos no habían recebido ni- esperaban cosa alguna. Con este ruin despacho, sin efectuar cosa alguna de momento, se volvieron por Marsella á Roma.
En este medio Aníbal no dormía, antes con todo
cuidado, se apercebia para la guerra- Con esta resolución envió á invernar los soldadoss con licencia
de visitar á los suyos los qise quisiesen, con tal que
íil abrir la primavera, todos acudiesen á Cartagena.
El se partió para Cádiz á hacer sus votos, y ofrecer
sus sacrificios en el famoso templo de Hércules. Hecha esto, y enviados .su mugcr y hijo ó á África, ó á.
Castulon, recogió trece mil y ochocientos peones Españoles llamados Ceíratos por los broqueles de que
3 Envío á invernar lof soldados. — Deítíliida SáguDto
Aníbal- se fue á-C&rtagena á inverna.r}. dond&'sabMo lo cjue se
había tratado en Tlo.ma y Cartago, que la gtffrra era inevitable, y que éLera el General nombr^du, ^art'ó y vendió el
butiii^ y Llamados los soldados Españoles estando en su presencU, les dixo: ''Creo, cotnpañeros miüs, t^ue vosotros tnistr.os
s?com«:eis, »íoe pacificados todos los pueblos de España.-acibaréis vii-esíra. milicia y se licenciarán ios exéíciuis, o será
n'ecesaiííi que -paséis á ottos países á hsc&r-la-grserra'; de este
?moiíb domadas y vencidas las'naciones extrangeras, y apo—
•dcráadof.os de siiá riquezas, terílrán pas estos pueblos y
•g(iz?,rán de los frutos de la victoria. Habiendo, pues> ¿e em? prender u na nueva expedición miJíiar léxos de vuestras casas.,
r y siendo incierto quando volvereis, os doy Hcenda si que"'i-sis ir á ver á vuesíms caros padres y amigo-Sj con tal que á
•la pflrr'avctá estéis a^ni para qüe"podamf)S con Ja ayuda de
.-los dioses dar principio á una guerra t que ron Ja vicwiEia
f?nys llenatú de gloria y de riquezas»" Los sitld-ados con esta
licencia se ftiéíQíi ffiuy con teñios • á ver í sus gentes i y á lt
pñdíGvera vulviéson á Caitagena para 6mprend¿i ei viage dft
Ii3.ii;i. Tilo Livio íí&t 21 cap. 7.
••
.
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usaban, ca cetra es lo misino que broquel. Estos
envió á Carthago 4 con ochocientos Mallorquines y
mil y quinientos de á caballo para que allí estuviesen como en rehenes: que por estar Jéxos Je sus
tierras entendía con mayor esfuerzo) y lealtad servirían en lo que se ofreciese. En la inisma flota en.
que fueron estas gentes, por retomo vinieron ¿España once mil Africanos: con laqual ayuda, y con
ochocientos otros soldados de la Liguria donde-está
Genova, encargó á su hermano Asdrubal la defensa de España. Desolé otrosí una armada bastante
de naves para conservar el señorío del mar. Demás
desro los rehenes que había mandado dar i las ciudades, que eran hijos de los ¡ñas principales ciudadanos, dexó en el castillo de Sagunto encomendados á un Cartilágines-principal llamada Bostar.
Ordenado esto y hecho; él se puso en camino
con la fuerza del exércíto y campo compuesto de
diversas naciones, eii el anal loa mas cuentan noventa mil peones y doce mil caballos. Polyhio pone
muy menor el número:.lo mas cierto, que llegado.
que hobo con sus gentes á las riberas del rio Ebro,
COR el gran cuidado que tenia del suceso de aquella empresa, una noche le pareció que veía entre sueños un mancebo muy apuesto y de grande gentileza, que le decía ser enviado de los dioses para que le guiase ¿Italia: por tanto que le
siguiese sin volver atrás los ojos; pero que él sin
4 JEííoí tnvíó ú Carihago. — LH'io dice en él /¡'¿.al
f-rp. 7 que fueron trece mil ochocientos cincuenta peones ceíratus y ochocientos setenta hondeíos baleares , y mil doscientos caballos de diferentes naciones, para q-ue estuviesen de
guarnición en CarthagG y se distribuyesen por Jas otras plazas del África.
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embargo vuelto el rostro, vio una serpiente que
derribaba todo ío que delante se le ponía con
un grande torbellino de agua que se seguía. Preguntado el mancebo qué era lo que aquellas cosas significaban, le respondió se dexase de escudriñar los secretos de los hados, y siguiese por
donde los dioses le abrían camino. Pasado el rio
Ebro, ganó la voluntad 7 atraxo á su devoción
a Andubal, un Señor el mas principal de los Españoles de aquellas comarcas, en cuyo poder dexó el bagage y ropa de todo el exércíto por marchar mas i la ligera, y á Hannon con buen golpe
de soldados encomendó la defensa de aquellas
tierras.
Con esto pasó adelante en su camino; y entrado en los bosques y aspereza de los Pyrineos,
como tres mil de los Carpetanos (es á saber del
reyno de Toledo) arrepentidos de aquella milicia
y guerra que caía tan léxos,¡hobiesen.desamparado las banderas, recelándose que si los castigaba,
los demás se azorarían, de su voluntad despidió
otros siete rail Españoles que le pareció iban también á aquella empresa de mala gana: con esta maña hizo que se entendiese habia también dado licencia á los primeros, y los ánimos de. los demás
soldados se apaciguaron por tener confianza que
la milicia que seguían por su voluntad, la podriaa
dexar cada y quando que quisiesen. Pasados los Pyrineos, con ayuda de Civismaro y Merticato, hombres poderosos, en la entrada de Francia hizo confederación con aquella gente, que se habían puesta
en armas. Pasado el rio Rhodano y vencidos los
Volcas, que moraban y poseían las riberas de launa y de la otra parte de aquel rio, pasó coa sus
E 2
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gentes hasta asentar los reales á Lis haldas de ios
montes Alpes, Fue este ano en España abundante
de mantenimientos, pero falto de salud, Hobo enfermedades y peste, temblores de tierra, ordinarias -tormentas en la mar, en el cielo apareccia de
exércitos que se encontraban Con grande ruido de
las nubes: pronóstico de los males que desta guerra
resultaron por-toda la redondez de la tierra.

C A P Í T U L O XI.
.

Como Anibal pasó en Italia.

ai Otincíiss cosas de las que sé siguen,son poriamaío yor píirté extranjeras,-pero si ñolas tocamos, no'
éí se pueden entender las que en Espada sucedieron.
Dará perdón el lector, como es razón, á los que.
seguimos pisadas agenas, y aun con mayor brevedad'apuntamos lo que otros relatan á la larga. El,
Cónsul puisPiíblioGornelio, al qnal por suerte cupo España como queda dicho, se embarró y hizo á
la vela para impedir'el camino que los enemigos
hacían, Asentó sus reales a la ribera del rio Rhodano con atención que tenia de hallar alguna ocasión
para hacer algún buen efecto. Sucedió que trecientos caballos Romanos que salieron á descubrir el
campo y tomar lengua de los enemigos, se encon. tráron y vencieron en cierto encuentro á quinientos ginetes Alárabes, que con el mismo intento ha- :
bian salido.de sus- reales. Alegróse el Cónsul con
esta victoria, ca por este principio pronosticaba
crue lo demás de la guerra sucedería bien; y con
deseo de dar al enemigo la batalla <ie poder a po-
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dsr se adelantó hasta donde se juntan los ¿los ríos
*
el Rhodano con la Sema, al qual los Latinos llamaron Araris; pero halló que ya el enemigo era partido, y sin embargo llegó bástalos reales de los
Carthagineses, que halló vacíos. No tenia esperanza de alcanzar al enemigo: por esto vuelto al lu- *0^tns¿
gar de do partió, luego que despachó á su herma- E3|afla Cún
no Gneio Scipíon con la fuerza del exércitó y con
una armada de galeras para acometer á España, y
defender en ella á los aliados del pueblo Romano.»
él con pocos volvió por mar á Genova con intención que en Italia no le faltarían soldados ni exército para ir coacra Aníbal. El qual por lo qué
hoy llamamos Saboya, y antiguamente fueron los
Allobrogcs, pasó aunque con grande dificultad E en
i Pasó aunque con grande dificultad. _ El exército Carthaginesj qsiando llegó al pie de los Alpes, desmayó acordándose de la rota de los caballos Nú inicias junto 3! íthoefanoj'y
viendo U altura de los montes y la dificultad de pasarlos, ios
soldados se lienáro'n de terror y espanto." Aníbal que- sabia que
con un ejercitó desmayado'lio SC pílcele emprender nada f se
presentó delante de ellos, y les habló en la maneta siguiente:
"JVIe marsivilío m-ucliu que habiendo militado tantos atíos cojí rotiancto siempre la victoria vuestros esfuerzos, se-apodere aho"ra de vuestros corazones intrépidos el temor,'Quando salisteis
«de España hibíaís sujetado al imperto Catthagínes todo aquel
«país, y los pueblos y las'ilaciones que rodean los dos raares.
«Indignados después porque el. Senado de Roma tenia la
jjosadía de pedir A nuestra República, que se le entregasen
Jipara ser castigados los que habían sitiado y arrufado á S.a^jguntOj resolvisteis pasa* el Ebro y encaminaros á Italia para.
«abatir su orgullo f destruir su imperio, y librar al mundo de
«su vergonzosa servidumbre. Entonces no os pareció largo el
nvlage que ibais á emprender> después de haber medido con
?¡ vuestro ánimo él p<iis que habíais de atravesat desde Po—
"rúenle i Oriente; y ahora que habéis acabado la mayor
jjparíe ríe él, pasadas las cumbres aitísítnas de los Pyriueos
u por medio de tantas gentes ferocísimas > atravesado la r;ípitjda ccn'i'leiue del RhodaaOj j vencidos los Gallos que-nos
TOMO II.
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espació de quince días las Alpes de Turln. Desde
allí rompió por Italia con su exérclto de veinte
mil peones y seis mil caballos como cuentan algunos: otros dicen que llevaba cien rail peones
y veinte mil caballos.
Lo que consta es que los Romanos no tenían
fuerzas bastantes para resistir por ser sus soldados

jíJmpedian el paso: ahora que estáis á la vista délos ,Alpes, y
j>la bella Italia está al otro lado de ellos, teniendo ya casi el
«pie en la misma puerta de los enemigos, os llenáis de temor
'->y no os atueveís á pasar adelante? Qué son los Alpes sino
»unos montes muy altos? Y aun quando lo fueran mas que
vlosPyrineos, ¿os figuráis que sus tierras lo sean tanto quevtoquen con el cielo , y que sean insuperables á la fuer. vza. h u m a n a , é imposibles al ingenio y valor de ios hom>?bres? Los Alpes ciertamente están habitados y cultivados^
*>ea ellos: se engendran y crían animales. Si son pocos los
«que.pueden pasarlos, jeteéis que por esta razón ha de ser diíjficil 1 los ejércitos? Los Kmbaxadoi'es que tenéis aquí delan"te de vuestros ojos no ios han pasado volando por los
í*ayres, y sus antepasados no son naturales de Itaíia sino ex"trangeros, que con sus mugeres é hijos y Con mucha gente^ á
Amanera de viandantes y peregriitüs, han pasado sin peligro
valguno estos mismos montes y se han establecido en Italia.
"¿Y sería esto imposible 6 insuperable á los soldados ar»jmados que no llevan consigo- sino los instrumentos de
^guerra? ¿Quántos trabajos habéis sufrido y á quánto.i peli"gros.habéis.estado expuestas los ocho meses que habéis siMtiado á Sagur.to para saquearla y destruirla? Y ahora que
j'vais.á Rotna, ia capital del mundo, jqué es lo que os puede
Aparecer tan diik.il y duro» que os retarde en esta empresa tan
«'deseada y ran gloriosa? Pues qué, ¿lusCari.hagine.ses deben
?3desconÍJar de apoderarse tte aquello que en otro tiempo los
wGallos han vencido y tornado? Y así, ó ceded y reconoceros
"Inferiores en ánimo y en valor á está gente que tantas veitces habéis batido y vencido, 6 esperad que descansareis en
-•'la llanura que hay entre el Tíber y los muros de Roma, don"de veréis el fin de vuestros trabajos y fatigas," Este discurso enérgico lleno de ánimo y de valor las tropas, las qnales pasando los Alpes sin oposición, aunque con muchos trabajos , entraron en Italia donde Aníbal quería pelear con los
Romanos. Livio lié, z¡ ¿ap. 11.
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nuevos y bisónos como levantados de priesa. Por
donde cerca del río Ticino, dicho al presente Tesino, el Cónsul en cierto encuentro que tuvo s con
2 E¿ Cónrul en cierto encuentro que tUVQ. —. Pubüo Scípion esperaba, á Aníbal á ía basada de los Alpes.para atacarle: el exército Carthagines pasó el Pó sin ningún obstáculo,
y se acercó al Tesitio donde se hallaba el de los Romanos. To*
do estaba preparado para el combate, Los soldados Romanos estaban llenos de temor, y para animarlos Scipion les habló d&
esta manera: "Si sacase al combate, ó valerosos soldados, eí
»»exér.cito que tenía conmigo en las Gallías, ciertamente excu»saria el hablarles hoy, porque ¿.qué necesidad .habría de con«fortar aquella cabalíeríi que con tanta gloría habia vencido
«los e.squadrones enemigos en eí Rhodarto, ó que exhortase
«aquellas legiones delante de ks quales huía como vencido
??este mismo enemigo? Mas ahora j por estar destinado'a ía
«España aquel exército por decreto del Senado y pueblo Rojírnano, yo me he ofrecido volunta ti amen te á esta empresa pama, que ruviéseJs por capitán un Cónsul que os llevase fll
Acómbate contra Aníbal y los Carlhagineses. Siendo pudl
t*nuevo General, y vosotros nuevos soldados, es justo que os
«hable para instruiros de la. manera de esta guerra» y de qué
^naturaleza y quaíidad son vuestros enemigos. Tenéis que pe»ílear, ó so Ida dos, con aquellos mistrtüS enemigos que tamas ve-tfces Jiabeís vencido pof tierra y por mar. en la primera guerra
«que tuvimos Con elios los hicisteis tributarios por espacio de
«veínfeaños, y les quitasteis la Sicilia y la Cerdefía. En esta
"batalla ellos y vosotros tendréis el mismo ánimo que suelen;
Atener los vencedores y los vencidos. Ellos no pelearán porque
Atienen, valor, sino obligados de U necesidad^ a n o ser que
«creáisque-losqueteniendoenterosu eKército y no se atrevieron
9)3 pekar, ahora q,ue han perdido en el paso de los Alpes las
«dos partes de su-gente tengan mayor esperanza que antes. Di"re5s quizás que son pocos, pero robustos y animosos en tanto
"grado, que parece imposible resistir á su fuerza^ y yo os
>?respondo, que estos mas bien son imágenes y sombras tfe
«hombre.i extenuados y abatidos del hambre, feos, sucios,
«asquerosos, medio muertos, estropeados entre Jas focas y
»la-s piedras, entorpecidos sus miembros con el hielo., los ea«ballos COTÍOS y flacos; y así tenéis que combatir con tales ciw bal los y peones que han quedado del ejército enemigo., .y
"me temo que ?e ha de creer qne los Alpes han vpneido á
¡t Aníbal antes que ¡legaseis á las manos. Y parecía mas ron-
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el enemigo, á manera de vencido y aun grave-t.
¿nente herido se retiró á sus reales: de donde la
«veniente que ios dioses por sí mismos, sin la intervención de
j>los hombres, combatiesen corma aquel capitán y aquel pue»blo que habían quebrantado la fe y los tratados, y qué ellos
«mismos acabasen la gneera; y nosotros, que después de los
íídioses somos, los ofendidos, diésemos ía vilrima ruta y el tfl"liirto fin á la empresa. No creo que, ninguno t£e vosotros
«píense que digo esto para confortaros, y que dentro de mi
«corazón siento otra cosa, pues todos sabéis que pudiera haJíberme ido á la España con mi exército, donde tenia á mí
«•hermano, que1 siguiendo el mismo plan hubiera sido compaííflero de mis peligros, y la guerra menos peligrosa teniendo
«por enemigo á Asdrubal, Sin embargo, como tuviese noticia
«de este enemigo pasando con mis naves por las marinas tJé
"las GaHia.s, desembarque, y habiendo enviado delance alguíjncjfl caballos me puse en. marcha con el testo de la gente acia
>jel Rhodano, y la caballería en un encuentro rompió á la
7? enemiga: la infantería no la pude alcanzar porque caniina.í^ba con tanta presteza que parece que huia j y así me errbai"qué otra voz y he venido lo mas pronto que ine ha sido poJ>sible en medio de tan gran rodeo de tierras y de mar á prtinerme al pie de los Alpes para impedirle el paso. ¿Por ventura,
nos parece que me he hallado de improviso y pur casualidad
sfcon este-enemigo tan poderoso? Wo: yo le he salido ai ensjcuent.ro siguiéndole, incomodándole, y. provocándole á 'la
s>batalla. Quiero hacer experiencia si la tierra ha prcducis>do fin estos veinte años otra especie de Carthagineses, 6 si
wson aquellos mismos que combatieron con vosotros en la is»*la de Ega, y los que dejasteis ir de Erice por diez y ocho
^dineros cada uno} y si este Aníbal, como él se gloría, es
íTimltador'y émulo cíe los viages y empresas de Hércule$ ? ó si
*í$u padre lo -ha dessdo' siervo y tributario del pueblo Romá»j no, Ciertamente qne sÉ este no hubiera sido agitado é impe«Jido de la maldad cometida contra ios Sagnritmos, hubiera,
«mirado, si no por la patria, á lo menos por su casa y pur la.
«confederación y convenciones escritas por la mano de Amüsjcar su pa<!ré, eí qual por orden de nuestro Cónsul sacó la
"guarnición de ía ciudad de Erice, y aceptó, aunque con dolort
«las condiciones gravosas y pocQ'liorLonficas que dio á los
«Carthaginesei que había vencido, y consintió dexar la Sicilia
7;
y pagar el tributo al pueblo Romano. Por esta razón, ó solda«dos, quisiera que combatieseis no solamente con aquel mismo
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noche siguiente se partió como huyendo, y se
metió en Placencia con mayor confianza que tejjátilmo y valor que lo nacéis con los otros enemigos, sino cort
«una cierta ira y furor como si vieseis á vuestros propios escl'a»»vos tomar las armas contra vosotros. Nosotras p-udiírtoSj quah-í
?jdo los teníamos cercados y encerrados en Krice, matarlos con"
wel hambre, que es la última y Ja mas cruel de todas las penas
j?que afligen á ía humanidad. Podíamos pasar al África con'
íMmestra esquadra victoriosa, y en pocos días destruir á CaríJthago sin derramar una gota de sangre. Condescendimos 1 a
»sus ruegos y les perdonarnos, levantamos el cerco, hicimos
wpaz con 3o& véncidns, les protegimos, les defendimos quanj f d o ataban oprimí Jos con la guerra de África. Por todos estos
«favores, dejándose llevar déla temeridad de u ñ joven ínsolen75 íe y loco, vienen ahoi:a á atacar á nuestra patria; y Dios'q'u'iewra que solamente ténganlos que hacer esta guerra por el
«honor y gloria de ella, y no por salvarla! No hemos de'pelear
«ahora como en otro tiempo por el dominio de la Sicilia y de
«la Cerdena, sino por la Italia; ni tenemos de reserva otro exéríícito que pueda resistir á los enemigos si nosotros somos yerijíddoSj ti i hay otros Alpes que puedan detenerlos y darnos
??tierrjpo para levantar nuevas tropas. Aquí debemos flaeer los
ffsTjhimos esfueízos; soldados, y pelear con valor COREO si estusíviésemós delante dé Jas murallas de Roma? que cada i]no
síde vosotros esté persuadido que iio solamente defiejide su
»propia pet'sona, sirio s\i muger y sus tiernos liíjosj no penséis
"solo en I as cosas de vuestra propia rasa, sino considerad que
«el Senado y todo el pueblo de Roma tiene los ojos puestos
«en nuestras manos, y que la suerte de la ciudad y del Jrrjpe?>ri<> Romano dependa de nuestro valor y de nuestra fuerza."'
Este discurso de Scipion levantó el ánimo de sus. saldados que
estaba muy abatido,' y'encendió en, e-llos el deseo'de venii; á
las manos estando todos'iresütlíos'á pelear con el mayor valor y
hacer iodo lo posible para salvar la patria. Aníbal por su
parte noomkió medio ninguno para encender el furor en el pechode sus soldados contra los Romanos, y les habló en lamanera
siguiente. "Si juzgaseis, valerosos" soldados, de vuestra suerte
síde"la misma manera que habéis añora juzgado de la agena,
j>nó ha-yduda q'ue la victoria sería nuestra, porque el especjjtáculo que "he puesto delante de vuestros ojos no ha sido pa^ra. divertiros, sino para haceros ver un exemplo y una imá5>gen de 'vuestra fortuna. Mas no sé yo si la suerte ha
í? puesto alrededor ¿e vosotros cadena.? mas fuertes^ y mayo*
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nia en los muros que en sus fuerzas. Verdad es que
al otro Cónsul llamado Sempronio sucedían mejor
«necesidad que á vuestros ptisionetosí porque por Ja derecha
?»y 2a izquierda estáis cercados de dos mares y no tenéis naves
jipara huir:.delante tenéis'el Pó, ño mayor y mas rápido que el
w-RhocUno; y por La espalda los Alpes, que con dificultad
"habéis pasado Sin lesión y conservado vuestro vigor. Y
«así, soldados, aquí es necesario ó vencer ó morir, pues os
vhabéis encontrado con los enemigos; y la misma fortuna
r/que os impone la necesidad de combatir, os promete grandí1
»j$imos. premios de la victoria f tales que los hombres no pue»den pedir mayores á los dioses. SÍ tuviésemos que conquis>ítar con nuestro valor solamente la Sicilia y la Cecdeña que
»se quitaron á nuestros padres, sedan unos premios harto
ííCorrespond¡cates á nuestros trabajos; mas todo lo que los
«.Romanos han ganado con tantas fatigas y triunfos, y tqwdo lo que ellos poseen será nuestro: tomad pues valerosa.»?mente con la ayuda, y el favor de los dioses las armas para
j»que podáis adquirir tan ricas premios. Hasta ahora nohabeis
«sacada ninguna utilidad de vuestras fatigas y peligros en
srir persiguiendo las bestias por las ásperas y.estériles monvtanas de la Lusítanía y de la Celtiberia, es ya tiempo que
jsmiliíeis para ganar y recibir premios copiosísirnos habiendo
??hecho un vJage no menos largo que penoso por tantas monjjtañas, p,or tantos. tíos y naciones armadas. La fortuna ha
"puesto aquí el fin de vuestrasiatigás, y ella os dará el justo
«galardón de tantos años de milicia. No os imaginéis que Ut
- «victoria Ha de ser tari penosa como es famosa la guerra; por»q.ae muchas veces un enemigo despreciable ha dado batallas
«muy sangrientas, y príncipes poderosos y pueblos célebres
»han sido abatidos y vencidos con muy poco trabajo. Los
íjRotnanos, fuera de la fama que tienen, jen qué pueden
«compararse coa nosotros? No quiero hablar de los vein«te anos que estáis con Jas armas en la mano , en los
rjquales habéis dado muestras de tanto vafor y habéis expe»ríiTtenta.do la fortuna tan propicia^ pero sí os quiero re«cotííar que habéis venido desde las columnas de Hércu»les del mar Océano, y de los últimos térmíjios de la tierra»
«.por medio.de tantas naciones, bárbaras y ferocísimas de la
»España y de la Gallia siendo siempre vencedores. Ahora "
«tenéis que pelear con un exércíto de soldados jóvenes y
jjsiit experiencia que este mismo verano lo han cercado los
wGallos, derrotado y vencido; que "i conocen al General, ni
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ías cosas en Sicilia , ca venció por mar dos armadas
Carthaginesas, que fue causa de mandalle volvet
í?esle tampoco lus conoce. -Debo yo- compararme con el'i'yo
üjque se puede decir que he nacido y me he 'criado en la'S
Atiendas de mí padre, General de los mas excelentes que eí
y» mundo ha tenido! yo domados: de la .España y de la Gallia, y
3* vencedor no solamente de los habitantes de los Alpes, sino
3; de los Alpes mismos! me compararé, digo, con este Capitán dé
jaseis meses, que ha abandonado su ejército! que si tuviera
Adelante de silos Cartrrag'mese.s y los Romanos sin las báhdeí> ras desplegadas, no sabría de que esdrcito -era Capitán ó Cons>suí! ¿Quién de vosotros, soldados , no me ha visto dar tepesuidas pruebas de valor? ¿y quántas veces he sido yo testigo
s>y con mis propios ojos he visto vuestras heróy cas acciones en.
jilas batallas, las quales tengo tan presentes que podría decir
?jel día y lugar en donde las habéis hecho? Soldados, vosotros
«me habéis alabado y honrado con varaos dones; y yo, que pri?jmero he sido discípulo de todos vosotros que Capitán, Iré coa
ssel exérciro contra a que U os que ni se conocen ni son conocidos!
s?Doncie quiera que vuelvo ios ojos iodo lo veo lleno de ánimo
• ?>y de-ardor: soldados veteranos, prácticos y ejercitados: la cavballería compuesta^ de naciones nobilísimas con los caballos
» enfrenados y sin frenos ' y á vosotros^ compañeros fidelísimos y
?;fcirtísimos , vosotros-, Carihaginesés/'que'com'baíiíéis no con
?;menor razón q.ue fuerza por.' La patria y por la justa ira que
«arde en vuestros pechos. Hacemos la guerra, .y hemos. ba??sado á la Italia como enemigos para pelear con tanto mayor
.jsardor, quanta suele ser mayor la esperanza y el ánimo de
vquien acomete que del que se defiende. Ademas de esto desíbe encender vuestros ánimos y escitar vuestro dolor- la inísdignldad y;la injuria que se nos ha hecho, porque Roma hg,
37 tenido la insolencia de- pedir á' nuestra 'RepViblica, que yo que
ffsoy vuestro General fuera entregado primero para llevarme al
«suplicio, después vosotros por haber conquistado á Sagunto
"para haceros sufrir toda especie de tormentos. Esta gente
?;no menos soberbia que cruel quiere disponer de todas nú es"tras cosas, con quien hemos de hacer la guerra", y con quien
sshernoa de tenei pas; y creen tener derecho para arreglar las
sj condiciones, -señalar por término de nuestro imperio á su caj'pricho los montes y los ríos, prohibiéndonos traspasar estos
» límites sin guardarlos ellos. Nos dicen: nopasareisel libro, ño
jíatacarcis ¿ Sagmito, ¿está acaso Sag-unto sobre el Ebró? no
e moverás
rás dé aquí un paso para ir á ninguna parte. No con-
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contra Aníbal y acudir al mayor peligro; pero coa
su venida no se mejoró nada el partido de Roma, antes en una batalla que él mismo dio ai enemigo 3
utentosde habernos quitado laSkiliay laCerdeña, nuestras an,sitiguas provincias, ahora nos quieren echar de la España; y si
uesta se les cediere 5 bien pronto pasarían al África. Pasarían,
sidigo, pues han enviado este mismo ano dos Cónsules uno á
«España y eL .otro á África. Y así veis <^ue nt> nos han dex'ado
>tcosa.a!gúna sino la defendemos con las armas* Que sean titniíj.dos y- cobardes Jo.; 'que tienen donde refugiarse y pueden
w.irse'á sus tierras,.con tranquilidad por caminos seguros y
3>$iaietos, en hora buena; pero vosotros debéis ser hombres de
sívalor, y rompiendo con desesperación todo proyecto que os
jíocurca entre La victoria y la muerte, debéis formar una rejíSoLucion firme de vencer; ó si así lo quiere la suerte, moric
Cantes combatiendo, que perder la vida huyendo, Si estáis
.í?firmemente resueltos á esto,: repito.otra vez t ta victoria es
• «nuestra.j. 'porque--los dioses sno han dado -á los hombres
«mayor estímulo para esto que .«.nafirmfe-resolución." Los
soldados Carrhagineses se llenaron de tanto valor con este
discurso, que combatieron siempre como desesperados baxo
las órdenes de Aníbal, y consiguieron en Italia infinitas
Victorias- Cerca del Ticino, habiendo encontrado al Cónsuí
Public Scipion, Jo derrotó y puso en huida su ejército.
Lirio iiíf. .21.. cap., ió. 17. y 18.
3 • Antes en una batalla- que él mírmo dio al enemigo. —Después de la rota del Ticino la República llamó de Sicilia al Cónsul Sempronio que habla conseguido dos victo*,
fias contra las armadas Carthaginesas,- el qual, envanecido 'coa las victorias, no quiere seguir los prudentes consejos de su compañero Scipion de dilatar la batalla, hace pasai
lirios destacsinentos de caballería y de infantería el TrebU,
acometen á-ios'Garthagineses-'que dispersados y sin órdenes.taban robando y saqueando- los pueblos y cargados del botín
se voViarv 4 su campo, matan muchos cíe ellos y los demás
se salvan por los pies. Sempronio Heno de vanidad con
este despreciable suceso , contra el parecer de su compañero, resuelve dar la, .batalla; y antes .de venir á las manos habla á sus soldados de la manera siguiente: "Soldados,
«estoy lleno de gozo por. rmbef vencido al enemigo con las
«mismas gentes que mi compañero fuá vencido, y que con esuta victoria haya restablecido y recreado vuestros ánimos. •
71 Mas yo creo que no habrá ninguno sino mi compañero que
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Junto al rio Trebia , se hizo mayor estrago en
los Romanos, porque gran número dellos pereció
en la pelea y en el alcance. Invernó en aquellos lugares Aníbal, y el Cónsul Semproiiio se partió á
Roma para hallarse á la elección de los nuevos
Cónsules. Pasados los fríos, antes que llegase el verano del año que sé contó quinientos y treinta y
siete de la fundación de Roma, Aníbal movió con 537'
sus gentes y pasó adelante la vuelta de Roma. Pero
al pasar del monee Apeníno y á la entrada de
la Toscana con una grande tempestad que se levantó, y por ía fuerza del frío murieron muchos
del extrcito Cartilágines. Volvió por esta causa .
Aníbal atrás, y siendo asimismo de vuelta eí Cónsul Sí-mprojiío que dexaba en Roma elegidos nuevos Cónsules, es á saber Gneio Servilio y Cok) Fia-,
M quiera dilatar Ía bata tía f pwqiie está mas enfermo del ánimoJítjiie d^l cuerpo,} y temiendo aun las saetas por la memoria
?;de la herida reciente, no quiere que vengamos í las manos
''ton los enemigos, mas yo opino q.ue no debemos envejecer??nos aquí con un enfermo, ¿ Por qué hemos de detenernos y
«perder el tiempo? ¿Se espcrA íicsso algún otro Cónsul ó un
'in'uevo eKÍrd'LO ? Las csérciíos de los C,"!':hG¿i:iesc5 están en
¡jltajia y quaíi í\ la vista de Roir.a: no internan en esta guersrra recobraí ia. Cercieiía y la £:cilia. qnc vencidos ha'bi'ari
í>perdido f ni ia Kípaña de este oíro-lado'detEbro, sino arrr>»? jarnos de la 'patria y de la tierra donde !h t?mos nacido, ¡Quánj;rta llorarían nuestros padres acostumbrados á pelear alrcde?)dor de los muros de Cartílago, si vieríisi que sus descerstEienr?tes y ¿us hiJEJSj dos Cónsules y dos escrcitüs consulares cita- 1
"han en 'medio de la Italia llenos de temor dentro ¿esus" rea?.-ies 3 habiéndose apoderado ya los Canhagineses de todo el
íjpais q.ne está entre Itis Alpes y erApemno!" .Kstas palabras- animaron á los soldadM y excita ron C'n ellas deseos de
renk pronto á las manos con el -enemiga. Kl aítisto A ni-1
bal , viendo la temeridad y presunción de Sem¡-Torújj le armo una zalagarda en- la qua.1 cayó corno u n a bestia, y su
ext-rd:o fuá hecho pedazos junio al Trcbla. Livio lih. si
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minio, jimio á Plasencia se dio una muy herida y
muy dudosa batalla; pelearon .hasta que sobrevino
la noche y casi con igual daño de entrambas partes.
El Cónsul se quedó en aquella ciudad, y el Cartilágines se recogió á la Lig-uria, que hoy es lo de Genova, para rehacerse por haber perdido grande
parte de su exército.

C A P Í T U L O XII.
De lo que sucedió por el mismo tiempo
en España.
f<- J_ílegadn que fue Gneio Scipion á España, sujeta
'-es al nombre-y imperio Romano toda aquella parte
í' de aquella provincia que corría acia el mar desde
los pueblos que llamaban Lacetanos y el cabo de
Creus hasta el rio Ebro, ca por el aborrecimiento
que tenian á los Carthagineses', de buena gana mudaban partido y alianza. La arinada Romana invernó cerca de Tarragona: debió ser en ei puerto de
Saín, el qual parece que RufoFesto llamó Solorio,
distante de aquella ciudad qnatro millas á la parte
. de Poniente. Después desto el Capitán Romano trabó pelea con Hannon, al qual corno queda dicho
I Ca pír il aborrecimima qm- tenían á ios Cankagine*
- Scipion desembarcó eti Ampyria-í, tomó todas las ciudades tic la casta hasta las boca cieL Kbn>, unas perla fuerza¿ otL'ííS se ic rmjlcro!; vnhinra tamerue. Dexó gu?cnic'anes
en las plazas cotí órdenes esueci
í i los Comandantes c
no hacer agiavio á nadie, y de
' z los J5?p?. ñoles con la
mayor humanidad. Des]
i con su esárcitü
.
en el
país, conquistó los pueblos que le íesi¡Ha.ji, é hízoalian^a cois
Lis que pedían su amistad. Poíybio iil. 5. pjg, 2.28. y Llvi»
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I Ca pír il aborrecimima qm- tenían á ios Cankagine*
- Scipion desembarcó eti Ampyria-í, tomó todas las ciudades tic la casta hasta las boca cieL Kbn>, unas perla fuerza¿ otL'ííS se ic rmjlcro!; vnhinra tamerue. Dexó gu?cnic'anes
en las plazas cotí órdenes esueci
í i los Comandantes c
no hacer agiavio á nadie, y de
' z los J5?p?. ñoles con la
mayor humanidad. Des]
i con su esárcitü
.
en el
país, conquistó los pueblos que le íesi¡Ha.ji, é hízoalian^a cois
Lis que pedían su amistad. Poíybio iil. 5. pjg, 2.28. y Llvi»
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Aníbal dexó para guarda de aquellas partes. La
batalla fue junto á un pueblo llamado Cysso% que
entienden hoy es Sisso ó Saide, lugares conocidos
por aquellas comarcas. El campo y la victoria quedó por los Romanos: murieron seis mil de los enemigos , los presos llegaron á dos mil, y entre ellos
fueron el mismo Hannon, y Andubaí que como se
dixosegliia la parte deCartbago; pero diéronle en
la pelea'tales heridas, que dentro de pocos dias
muiió á ellas.
Asdrubal, qué avisado venia i socorrer á Han- ^
non, como pasado el rio Ebro tuviese noticia de la * so
, ,
,
.
, .
, >
Hüo
rota, doblando el camino acia la mar, mato á mu- «¡ a
chos marineros y gente naval de los Romanos que ""'
halló descuidados y sin recelo de su venida; y con
la misma presteza por medio del Capitán Romano,
que movido de ];i fama de aquel hecho -se apresuraba para revolver sobre él, tornó á pasar el rio
Ebro; y llevó sus gentes, que eran ocho'mil infantes y mil caballos, ¿lugares seguros. Gneio, del
Ampiírdan donde después de ]a huida de los Carthagineses era ido, fue forzado á dar ¡a vuelta y
acudir á los pueblos llamados Ilergetes donde está
Lérida, á causa de que después de su partida desamparada la amistad Romana se habían pasado á
la de Caríbago. Llegado que fue, perdonó á los demás, y contentóse con castigar en dineros á los de
un pueblo llamado Athanagía 3 , y mandarles dar
2 £17 /'fífrf//cí futí junio á un ^u^bio Mamado Cyjso. — Kste
pueblo en jas ediciones modernas de- Tito I,ivio £C jtema Sri:,?o} en slgutios maruucritcs antiguos se ice Ecyso; J'olybio !e
líama Cyssk que soaso hoy es Xijuna.
3 Ufl pueblo Mamado Ai']an.;gi¿.
Se cree que es la ciudad cíe lérida, que en tiempos antiguns se Uitnó Admnagía,
de^puts HercUj y en nuestros tiempos Lárk'uu
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mayor-núiiicro de rehenes como á ciudad que tenia mas culpa, ca fuera la primera en alborotarse,
D sde allí movi ta vuelta de los
«
°
Pueblos Acci3 cueto aü- '
íos'í ™"fteí taños, que moraban cerca del rio Ebro, y se man!1
"bciadohab'a° tenian en la amistad de los Carthagineses. Otros dicen que fueron los Ausetanos, pueblos á las haldas
de los Pyrineos donde hoy están ¡as ciudades de V¡4 sitiáis- que y de tíirona. Loque consta es que puesto que tuccwyiatoma, VQ gjt¡o sobre Acete cabecera que era de aquellos
pueblos*, los Lacei:arios (donde está Jaca) que venían
en su socorro, y ¿e noche pretendían entrar dentro
,
de aquella ciudad, cayeron en una celada que les
pusieron, donde fueron muertos hasta doce inil de.
líos, y los demás para salvarse se pusieron en huida. Los cercados perdida toda esperanza de tenerse,
principalmente que Amusito el.principal delíos secretamente se huyó á Asdrubal, forzosamente se
habieron de entregar el día trigésimo del cerco.
Penáronlos en veíate talentos de plata; y con esto
el exército Romano fue enviado á invernar á Tarragona, y í los Españoles que le seguían, asimismo
enviaron i sus casas. .
s sr ofrwen
Grandes prodigios cuentan se vieron en EspaRom'y'ca™ ña, Italia y África: por la qual causa para aplaitigo,
car la ¡ra jgj c¡e}0 se ofrecieron y- renovaron los
mayores y.mas extraordinarios sacrificios rjue de
coítii-Tibre tenían. En especial en Cartílago de tal
manera y en tanto grado, que acudieron á la costumbre délos de Phenicia que descaran por largo
4 Sobre Acete ca^£c?ra que era de a^ttiT fuslthS' -~
Acete no era cabecera de los Ausecanos sino Ansa , que !:oy
es Viqwtíi ai los lacetanas eran Los de Jaca, sino los dí las •
cercanías de Cervera en CaraSuña. I,os que se pasaron al bsirdo Cartilágines fueron soiarr,entc los llergeías gentí muy guerrera y valiente, y no ios Ausetanos donde no llí-gó Aníbal.
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tiempo; y conforme á ella acordaron de aplacar la
deidad de Saturno con la sangre de los hijos de
los mas principales, ca consideraban que en el suceso de aquella guerra, bueno ó malo, estaban en
balanzas las haciendas y vidas de todos. Dicen asimismo que entre los demás mozos que se debían
sacrificar, fue por el Senado señalado Aspar hijo
de Aníbal, corno del mas principal ciudadano de
su ciudad: tal era el pago que daban a los trabajos
de su padre, ó por mejor decir todo esto es fábula
compuesta para entretener al lector con la diversidad y estrañeza de estas patrañas inventadas por
nuestros historiadores, que añaden el niño fue librado de la muerte por los ruegos de su padre, que
decia tenia por mejor aventurar su vida en aquella
guerra, que por obedecer á aquella religión ó superstición de su patria derramar (en duda de ser
oído) la sangre de su hijo que mucho amaba.

C A P Í T U L O XIII.
De la batalla que se dió junto al lago
Trasimeno.
J~asado el invierno, y con levas que el Carthaei- i Ambaí ¡a. .
,
\ ,
„ ,
,
, sa el Apenino,
nes hizo de gente en lo de Genova, reparado el y pone naa ccexército que quedó mal parado de las refriegas ya cS «amlSS
dichas, Aníbal pasó las cumbres del monte Apenino con mayor facilidad y prosperidad que antes.
Dado que en aquel viage al pasar las lagunas que
délas crecientes del rio Amo quedaban, por causa
de la mucha humedad y frió perdió el uno de los
ojos, con que quedó mas feo y por el mismo caso
TOMO u.
•
p
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•
p
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mas fiero y espantable. Muchos hoíiibres y bestias
perecieron, y casi todos los elefantes que en su
hueste llevaba. Con tocias estas incomodidades pasó
adelante y llegó ai lago Trasimeno, que está en
aquella parte de Toscana donde la ciudad, de Cortona, y no léxos de la ciudad Perosa de la qual
hoy tiene el apellido, ca se llama el lago de Perosa- Corrió y taló los campos de aquella comarca con intento de irritar al Cónsul Caío Flamlnio
que. era salido contra él, y temerariamente se iba
á-despeñar en su perdición. Asentó sus leales en
la campaña rasa detrás de un ribazo que cerca
estaba : armó otrosí una celada en que puso á
los Mallorquines y soldados ligeros: asírnesmp en
la angostura que hay entre los montes y el lago,
puso l a caballería.- . . .
Acudió el Cónsul con sus gentes con resolución
de dar la batalla; pero con la astucia .de Aníbal
rodeados los Romanos 1 por frente y por las es™
T Pero con ¿a astucia de Aníbal Y o-J cadas fas Rcin.¿ni}s, „_»
Cato Flarninio ¿ hombre vatio y presuntuoso, f u e nombrado
Cónsul por la facción popular en. mi tiempo PJI que la República necesitaba «I .hombre mas prudente y el General mas experimentado en eL arte de la guerra para oponerlo á Aníbal,
Fia minio se fue á tomar el mando del exércHo re.-uclto á bus- '
car inmediatamente al enemigo y cía de 3a batalla. Los oficiales .que componían eJ Consejo de guerra ie decían qae
no !n hiciera, aunque AnihaL Le provocara, hasta que llegara
el oír O Cónsul con ?,u excrcito, y él enfadado les díxo: f 'Si,
es!¿¡nün;já senti'-Jo"' delante cié !ós muros de Areazo, povque
^ q u i tenemos nuestra patria y ruie^iros diows penates. Suframos con paciencia que Aníbal escapado de nuestras manos vaya saqueando la IralU, destruyendo y quemándolo
todo hasta llegar a los muros de R-oma; y nosotros «o salgamos de Aquí basta que los Padres llamen á Flaininio
de Arezzo, como en otro tiempo á Camillo de Veyas >
para ir si socorro de la patria, lía, pues, tomad pronío
los estandartes, poique á ^esar de todo el mundo quie-
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paldas y como metidos en una red , fueron sin
dificultad vencidos y desbaratados. Perecieron quince mil hombres del exército Romano, y otros tantos fueron presos, y el mismo Cónsul pasado coa
una lanza. Poco después en la Umbría, donde ahora está Espoleto, quatro mil caballos (que enviados por el Cónsul Servilio de socorro por no saber lo que pasaba , iban sin recelo & juntarse
con los demás del exército Romano) fueron muertos y destrozados por Aníbal, Y en prosecución de
la victoria se puso sobre Espoleto, colonia y población de Romanos; pero como no Ja pudiese
entrar, dio vuelta acia los Pícenos que hoy es la
marca de Ancona, cuyos campos que son muy buenos, corrió y taló sin piedad ninguna. Después por
los Marsos y Mamicínos rompió por la Pulla, donde se detuvo cerca de dos pueblos llamados el uno
Arpos, el otro Luceria.
En ef entretanto los ciudadanos de Roma atemorizados con pérdidas y rotas tan grandes acú- ¡
,
^-i
f>ro atacar y venir á las manos con el enemigo." An-ibal,
que conocía su humor y su genio , le armó una celada
junto ai Lago Trasimeno , le provocó al combare , salió
de su campo, "y en el momento se vio rodeado por las tropas del astuto Cartilágines. El exército Romano fue derrotado completamente, Flamlmo quedó muerto, y quatro mil caballos que el Cónsul Servilio le enviaba de socorro fueron,
destrozado? pocos días después cerca de Espoleto: íal fue el
r7n de la famosa batalla del Lago Trasimeno. Roma se llenó
de consternación; y después de muchas deliberaciones, corno
no había dos Cónsules á quienes tocaba en los peligros extremos de la patria nombrar un "Dictador, el Senado resolvió
nombrar un Pro-Dictador, eligiendo para este destino tan
importante á Quinto Fabío Máximo Verrucoso , el nombre
mas prudente que tenia la República, y el mas cñpaz de salvar á Roma y de quebrantar el orgullo del Cartilágines. Lirio
li¡. 21, cap. 4, (, 6 y f .
F2
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dieron al postrer remedio, que fue nombrar un
Dictador con autoridad suprema y extraordinaria
de mandar y vedar i su voluntad. Este fue Quinto
Fabio Máximo: él nombró por Maestro de la caballería, que era la segunda persona en autoridad,
a. Quinto Rufo Minucio. Miraron los libros de las
Sybilas, y por su mandado votaron un verano sagrado. Demás desto de cada una de las monedas
que llamaban asses, y tenian peso de una libra de
í doce onzas, batieron seis asses cada qual del mismo valor que los antiguos, que era como de quatro maravedís de los nuestros: estos asses menores
por esta causa de ser la sexta parte de los antiguos
y de á cada dos onzas no mas, se llamaron Sextantarios. Enviaron asimismo naves en España cargadas de vituallas, mas como cerca del puerto
Cossano que hoy se entiende es Orbitelló, cayesen
en las manos y poder de la armada Caríhaginesa,
se vieron en necesidad de armar de nuevo, y juntar baxeles de todas partes para la defensa de las
marinas de Italia.
r
Grandes apreturas eran éstas; pero sin embarg° £1 Dictador luego que tuvo junto un buen camP°> Par'ió la vuelta de la Pulla con intento y
, resolución de entretenerse y nunca dar al enemigo lugar de venir á batalla: ardid muy saludable, con que la ferxicidad y orgullo del Carthügines comenzó á enflaquecer, y juntamente á
sanarse las heridas recebidas por poca consideración y demasiado brío de los caudillos pasados.
Dado que no le dio mas en que entender el enemigo , que la temeridad de Minucio 2 contra quien
1 Dj:ííJ que nf} ff ftió mss en que er.ísndur el enemigo: que
tff temeridad de Minucia. Kl Dictador Fabio, luego que to-
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le era menester contrastar, y juntamente contra
el atrevimiento de los soldados y la mala voz que
mó el mando del ejército, resolvió no comprometer la República en la suene de una batalla con soldados visónos y llenos de temor por las rotas pasadas, Siguió constantemente este plan observando al enemigo y siguiendo sus pasos. El Genera! de caballería Mí nucí o Rufo de un genio vivo é impetuoso estaba muy roaí cort esta conducta: se murmuraba en
Roma de que Fabío viera tranquilamente que Aníbal desolase las bellas provincias de la .Italia > la Apulla^ Samnio y la
Campaña sin que le hiciera ninguna oposición; y aun se ¡e
acusaba públicamente de estar de inteligencia con los enemigos, porque Atii-bal talando las campiñas había perdonado las
tierras de Fabío, lo que el astuto Cartilágines había hecho
con la intención de hacer sospechoso á un General que trastornaba todas.sus ideas; pero el pueblo no sabia que. Fabio
había vendido antes estas mismas tierras para rescatar los soldados prisioneros. Quando Mirmcio vio que Fabío desde las
cumbres dd monte Massico miraba el ejercito enemigo que
estaba en los lía nos saqueando los pueblos é incendiándolos ? y
no se movía para pelear, lleno de indignación díxo á los soldados: "Hemos venido aquí, valerosos compañeros, á ver con
»> nuestros propios ojos el horrible espectáculo de la muerte de
«nuestros amigos, y el incendio de sus casas? Y aunque de nín«gima otra cosa nos avergonzásemos, no debíamos estarlo de
«la desgracia de estos ciudadanos que nuestros antepasados en«viátoncomo colonos áSinuesa, para que esta parte estuviese
"segura y defendida de las incursiones de los Samnites? Pues
jjahora no está ni acometida ni destruiría por los Sammtes, si«no por los soldados Cai'thagineses, que p<?r jinestra lentitud
»y pereza han venido de las extremidades -de la tierra hasta
jtnuestra Italia. ¿Hemos degenerado tatito ¡oh dolor! de rmesjjtros- mayores, que veamos con paciencia nuestras costas lie»f ñas de Moros y Numidas, quando creyéron'ellos que era cój?sa ignominiosa permitir que las esquadras Canhaginesas na»veg4sen libremente por ellas? ¿Y nosotros que nos llenabasjmosde indignación quando Sagunto estaba cercada, é invoi>cábarrtos no solamente ñ los hombres sirio á los dioses, y u fe
j?de Las convenciones quebrantadas, estamos abofa con muMcha lentitud mirando como asalta Aníbal ItjS muros de esta
^colonia Romana? El humo y las ¡lamas de las quimas y de
j;los -campos que arden, casi no? llegan á los ojos y á la bocaj
«resuena en nuestros oídos el clamor y los gemidos de núes-.
TOMO lí.
F 3
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del andaba, cosa que muchas veces hizo despeñar á grandes Capitanes: ca todos murmuraban
vitos compañeros que imploran nuestro socorro mas veces que
«el de los dioses, y nosotros llevamos el ejército á tomar el
«fresco por los montes y ios collados fuera de los caminos,
"Como Su hace con el ganado en el vera no, escondiéndonos en»ítre las nubes y las selvas? Si Futió CamiHo hubiese queri«do recobrar y librar á Roma de los Gallos andando por las
^montañas y los bosques de la manera que nuestro nuevo
«Gamillo deseado y elegido por nuestro único Dictador en
«estas deagraciados tiempos quiere libiar la Italia de las inawnos de Aníbal, ciertamente Roma estarla aun en poder de
j>los Gallos, la qua.1 temo que nuestros mayores la hayan li»brado y defendido tantas veces para guardarla para Aníbal
y j y í o s Cartagineses si nosotros somos tan indolentes. Mas
«a^nel ciudadano verdaderamente Romano el día mismo que
«se le llevó la noticia en Veyas que por consentimiento del
wpuebíp y del Senado - Romano había sido hecho Dictador,
«siendo el monte Janiculo donde estaba sentado bastante aitfto para poder ver desde él al enemigo, bax& al llano, y en
sfaquel mismo dia, en medio de la ciudad > en aquel mismo
jílugar donde ahora se ven los sepulcros de los Gallos, y el
íjdia siguiente al otro lado de acá de la ciudad de Gabio, der
«rotó su exérciro formidable, ¿Qué diré yo quando muchos
"años después los Samait&s nos pusieron baso el yugo de las
«horcas candirías? Lucio Papirio Cursor ¿acaso libró de esta
«infamia á los Romanos, poniendo otra vez el'yugo sobce la
"cerviz de estos soberbios enemigos, vagando por los montes
«de-Samnío, ó antes bien sitiando y apretando á Luceria y
srcombatiendo con ellos? ¿Qué es lo que poco tiempo ha dio k
"victoria al Cónsul Luctacio, sino la presteza con la q«al el
jídia siguiente después de haber visto a¡ enemigo oprimió la ar. »>madq cargada de víveres é impedida con sus mismos arneses? .
íjVerdaderamente es mucha simpleza y necedad creer que es>?tándose sentado, se pueda hacer la guerra con oraciones y voTJtos. Es necesario armar las gentes, baxar al llano, ver ¡acara
»>de los enemigos, y venir á las manos con dios. El imperio y
westadotfe ios Romanos se ha hecho grande con la audacia
"y las obras, y no con los consejos lentos que los hombres tí»midos llaman cautela y prudencia," £1 prudente Dictador no
mudó por esto de conducta; mas el pueblo Romano ganado
'por los-Tribunos determinó que el mando del exército se partiría entre el Dictador y el General de la caballería, y el Sena-
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del recato del Dictador, y se lo atribuían á cobardía, y le ponían (como acontece) otros nombres de afrenta.
En España
Asdrubal envió con una. gruesa
1
armada á Hímilcon 3 para correr las marinas que
,,
.
.
.
., ,
,
f
en aquella provincia estaban a devoción de los
Romanos, y luego que le hobo despachado, él
mismo acudió por tierra con un exército de veinte mil hombres. El Capitán Romano Gneio Soplón por no tener fuerzas bastantes para ambas
partes acordó de conservar el señorío de la mar;
y para esto con treinta naves que armó en Tarragona, se apoderó de la flota Curthaginesa que
halló en la boca del rio Ebro vacía de soldados
por haberse desembarcado sin algún recelo de lo
<jue sucedió. Tomó veinte y cinco naves á la vista
del mismo Capitán Cartilágines: las demás parte
echó á fondo, parte por escapar encallaron en la
ribera. Fue esta victoria tanto mayor que con la
do mismo autorizó esta peligrosa inovacioru Mí nució Rufo, recibida esta autoridad, deseaba con ansia venir á las manos con
Aníbal: e-1 Cartilágines después de haberle armado una celada le provocó a! combare: Mi mido con la miisd del exército se puso en campaña: su caballería al primer choque fue
derrotada: Ja infantería se víó envuelta, en un momento por
las tfopas emboscadas, que hacían una matanza horrible en
ella; de maneta que hubiera perecido todo ti exército, si el
prudente Fabio no se hubiera 'precipitado como un torrente
desde la cumbre de las montañas para salvar á Minucio y al
ejercito- Aníbal hizo tocar la retirada, y se encerró en su campo diciendo: :t Yo había previsto que esta nube, que aparecía
«siempre sobre las montanas, refaentaría en fin sobre mi cabeíjza. con-grande estruendo." Minüciu avergonzado entregó á
Fabiola autoridad y el ejército, y. quiso mas aprender á mandar y vencer baxo sus órdenes, que estar á la frente del exércitcjr Liv. lib. 22. cap. 10. y 18.
3 Envió con una gruesa armada á HimÜcon, —• Polybio
le llama Amikar- ¡ib, 3,

F4
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misma presteza tomaron en alta mar catorce naves gruesas 4 ,Iasquales por calmarles el viento no
pudieran atener con las demás. Asimismo una ciu' dad por aquellas partes llamada Honosca* fue entrada por fuerza y puesta á saco. Los campos
cercanos á Cartagena talados, y quemados los
arrabales de aquella ciudad. Acudís Asdrubal á
todas partes, y hasta Cádiz siguió por tierra los
rastros de la armada Romana 6 , como testigo solamente de los fuegos y daños que en todas las
partes hacia.
Después de esta victoria la armada Romana
acometió i la Isla de Ibiza; y mas de ciento y
veinte pueblos en España se pasaron á los Romanos,^y entre ellos los Celtiberos gente muy
poderosa y ancha, pues en su distrito abrazaban
las ciudades y pueblos que hoy se llaman Segorve, Calatayud y Medinacéli. Demás desto Ucles,
comarca de Cuenca, Huete, Agreda con la antigua Numancja hasta las cumbres de Moncayo
entraban en esta cuenta. Con la junta destas gentes quedó el Capitán Romano mas terrible y poderoso. Juntó un exército por tierra, y con él
rompió por acuellas tierras adentro hasta los bosques de Castulon, pero sin hacer grande efecto
dio la vuelta hasta pasar de ia otra parte del
rio Ebro, por aviso que tenia de las alteracio4 Tomaron en alta tnar catorce naves grussas.
Kingiw historiador antiguo refiere la toma de estas catorce naves.
5 Asimismo una ciitdad por aquellas partes llainaítít Hotiasca. _ Se cree que es Valencia.
6 Siguió par tierra ios raitros de la armada Romana .
La armada Romana según Livio lili, 22. cap. 13. no liego sino hasta ioguntica, que estaba situaba no muy lejos de Orihnela, y desde allí sé fue á atacar la isla de Ibiza,
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nes que levantaba Mandonio 7 hombre muy poderoso entre los Ilergetes, y que entre los suyos habia antes tenido el principado, Resultó destas alteraciones una guerra muy formada. Asdrubal ftié
llamado por los bulliciosos contra un^esquadron de
Romanos, que enviado á sosegar aquellas revueltas,
habla pasado á cuchillo muchos de los que estaban
levantados. Demás desto los Celtiberos movidos por
cartas del General Romano acudieron contra los
Carthagineses, y les tomaron tres ciudades que tenían en otra parte: por esto Asdrubal fue forzado á desamparar á los Ilergetes con Interno de acudir al nuevo peligro. Vinieron á las manos, y en
dos batallas degollara^ los Celtiberos quince mil
7 Las aíteracío-ne.r que levantaba Mandonio, las líenmelas
S£ confederaron cf>n Scípiou quando los Carihagineses se iretirár-on mas por la necesidad que por afecto; y asi luego que
vieron distante al General Romano, se levantaron y tomaron
]as armas, incitad os por Mandonio y Andobal, dos Caciques ó
Régulos.de ellos. Decíanles "que no eia Lien fiarse de unos
extrangeros que con pretexto de abatir el orgullo de los Carthagineses venían á quitarles la libertad j usurparles sus bienes : que los Griegos y los mismos Carthagineses anteriormente habían venido con palabras dulces no prometiendo sino felicidad, y después se fiabia.n levantado con el mando y los habían puesto en una vergonzosa servidumbre: que para sacuJS_
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.^^u.^,^,^^ t^.i esiosííiseursos tomáronlas armas, y entraron tu"mahna ríame me sin orden ni disciplina en las tierras de los
que se habían declarado por los Romanns; peto fueron derrotados, perdiendo la mayor parre en esta acción la libertad y
U vida. Asdrubaí sí acercó con su exército para proteger
estos alborotos, y asentó su campo en el país de ios Ilercaones que habitaban en Us bocas del Kbro. Liv. Hit* tu, c»p. 13.
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hombres del exército Cartilágines á tiempo que iba
muy adelante el otoño de aquel año, que fue muy
señalado en España por !a fertilidad de los campos
y por la abundancia de todos los bienes.

C A P I T U L O XIV.
Como Publio Scipion vino á España.
Jcj
n estos términos se hallaban las cosas de Espa.
.,
¡ja guando Gneio Scipion
por cartas que escribió
L
'
.,
^
, , .
n
al Senado pidió dos cosas: que le enviasen soldados
pini». ^^ rehacer su exército, y las mas vituallas y
municiones que ser pudiese. Juagaron los Padres
que pedia razón, y por esta causa Publio Cornelio
Scipion habiéndole prorrogado el imperio después
del consulado, partió en socorro.de su hermano.
Tomó puerto cerca de Tarragona' al principio del
año luego siguiente, que se contaba de la fundación
538. de Roma quinientos y treinta y ocho: llevó treinta
galeras, ocho mil soldados y grandes vituallas,
y orden de hacer la guerra con igual poder y autoridad que su hermano. Después de llegado, tomado que bebieron su acuerdo, á ruego de los Sa.guníiaos que andaban desterrados y deseaban volver á su tierra, y para vengar los agravios pasados fueron con sus exércitos sobre Sagunto. En esta
ciudad Bostar su Gobernador tenia i su cargo y en
su guarda los rehenes de los Españoles con una pe-'
quena guarnición: que era lo que detenia muchas
T Torna puerto cérea de Tarragona.
Livio dice que desembarco en el puerto mismo de Tarragona. Porlum TarracfrBÍJ ex alto fenuítf lib. 2 cap. 14.
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ciudades de España para no darse á los Romanos,
por miedo no pagasen los suyos con las vidas la
culpa de haberse ellos rebelado. Acedux hombre
noble entre los Sagnntirios, y aficionado á los Romanos, deseaba ganar su gracia con algún servicio
señalado: habló en secreto al Gobernador, y con
razones bien coloradas le persuadió enviase los rehenes á sus casas: que éste era el camino para ganar las voluntades de todos los de España, pues de
la confianza nace la lealtad.
Como el Gobernador se dexase persuadir por
' A«*H p«~
líe 6T1 SUS tpH—
ser hombre llano y sin doblez, el mismo Acedux "^ Jr > s ^nes
se encargó de llevar los rehenes y restituirlos á los íes.
suyos.Para executar lo que pensaba, avisó primero á los Romanos de todo lo que pensaba hacer, y
partiéndose á media noche, los llevó á sus mismos
reales. Por esta manera los Romanos con restituir
ellos de su mano los rehenes ganaron grandemente
las voluntades de los naturales. Verdad es que la
alegría que recibieron de sucesos tan prósperos, se
enturbió grandemente con la nueva que vino de
una rota muy señalada que se dio á los Romanos
en un lugar de la Pulla llamado Canoas, Fue así
que acabado el consulado deGneio Serviiio, sucedieron nuevos Cónsules, es.á saber Lucio Emilio
de la nobleza, y del pueblo (cosa no usada antes)
Terencío Varron , por cuya imprudencia les vino
aquella desgracia : ca los dos Cónsules por evitar
diferencias se concertaron de manera que mandasen á días. Eran los pareceres y condiciones diferentes: Emilio rehusaba Ja pelea !, Varron un dia
r

2 Emilio rehusaba tu pelea. — Quinto Fabio Máximo temeroso que los nuevos Cónsules se precipitasen exponiendo
la República al trance de una batalla con Aníbal, General
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que tocó á él el mando , y halló oportunidad , no
nibat des- dudó de ponerse al trance de la batalla. Siguióle
el exérci„
, .
su companero mas por no parecer que ¡e aesampa* raba, que porque le pareciese bien aquel acuerdo.
Junto al mar Adriático demarcan la ciudad de Cantan astuto, de tanta prudencia y valor, exhortó á Paulo Emilio que evítase el combate quanti> le fuera posible, dLciéndole:
"SL tu compañero ¡ó Lucio Emilio! fuese semejante á ti, lo que
> f y o quisiera, ó ni fueses como él, sería inútil que yo te ha^oblase, porque siendo los dos buenos Cómales, sin rsecesi»da.d de mis consejos haríais todas las caías que juzgaseis mas
«convenientes para el bien de la República; y siendo malos
»lüs dos, no daríais oido á mis palabras, ni recibiríais mis
"Consejos: mas conociendo bien el genio de entrambos contisigo solo quiero hablar. Temo rjue aunque seas buen Capi»?tan tas esfuerzos han de ser inútiles para sostener nuestra
«patria.. 'Si la República ha de padecer algún daño por uno
í»'de los. ilos Cónsules, el mismo poder tendrán los buenos que
•7 los. malos consejos. Ciertamente te engañas, Lucio Pauío,
síS¡ piensas que hallarás menos obstáculos en Varron tu coms» pañero, que en Aüibal tu enemigo, y si aquél será para tí
vinas teoti-ible y mas perjudicial que éste^ porque solo tendrás
íjque corn batir con Aníbal en Las batallas, pero con Varron en
«iodos los Jugares y en todos los tiempos ^ pelearás cuntra
rs
íí Aníbal y 'sus legiones con tu infantería y caballería, y Vat>
?»fon te atacará con tus propios soldados. Aparta léxos de ti la
"memoria de Cayo Maminio que siendo Cónsul empezó á
«.hacer locuras en la provincia y en el exsrcito; pero Varran
wha manif'e.'iíadfí su necedad áníes de pedit el Consulado y
jjquando lo ha pedido, y siendo Cónsul antes de Llegar á los
^reales ni ver el. enemigo, manifiesta bien cb.ro su temeridad
j j y ,ra imprudencia; y el que shota en la ciudad es tan fanjjfarL'on íinaginándose batallas y choques, y jactándose de batí ber vencido estando con ¡os ciudadanos desarmados, ¿qué
»» piensas tá que hará entre los jóvenes soldados en el exército
»4onde á Las palabras se signen inmediatamente las acciones?
"Mas sí csecuta su plan de dar la batalla luego que vea ai
«enemigo, ó yo no entiendo, nada del arte militar ni conozco
wla especie y eí modo de esta guerra ni la condición del eneJíinigo,- 6 luego habrá en lidia un lugar mas célebre pos
«nuestra durrota que el lago Trasimeno, Te puedo asegurar
«sin vanidad que no hay modo m medio mejor de com-
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nas en aquella parte de Italia que se llama la Pulla.
Á la vista desta ciudad y en sus campos se dio
»;batir contra Aníbal que el que yo he seguido, y esto
tilo ha demostrado no solamente el suceso y el fin que "ha
"tenido, que es el maestro de les negocios, sino la razón misj?ma, la qual es y será siempre inminable mientras que las cojssaa mundanas serán de la misma condición. Nosotros haceíjinos la guerra en Jtalia, en nuestro país y en nuestra casa:
í'estdmos rodeados de ciudadanos, de compañeros y de ami-.
jigos que nos ayudan y ayudarán con víveres, armas, caba¡olios y hombres: ya'nos han dado pruebas de su fidelidad eri
?? nuestras adversidades, y el tiempo nos ha hecho ma$ prudencies y mas constantes, Aníbal por el contrario , se baila en una
"tierra exiiana y enemiga, léxosde su casa y de su patria, no
;? tiene paz ni en la tierra ni en la mar, no hay ciud-ad ni pais
sjque le reciba, no v¿ nada que sea suyo, vive cada día cíe
;? rapiña, apenas tiene la tercera patee del exércítoque pas6 él
»Kbro t habiendo muerto mas de hambre que por el hierro, ni
w d Jos que le quedan puede dar de comer. Dudas tú que esij róndenos quietos y tranquilos lo hemos de vencer, especiaí??mente debilitándose todos Jos días por no tener ni víveres ni
"dinero, ni modo alguno de conseguirlo ? ¿ Quácito no ha peí^leido pore! despreciable castillo de Getaunío. que está en.
«la Apulia, como s-i defendiese .los muros,de Caríhago? Mas
?'yo no quiero prpponeíte solo mi exeniplo, vuelve los ojos á
??los- últimos Cónsules Gneio Sewilio y Cayo Atílio, y verás
íícomo se han burlado de todos sus esfuerzos estando sobre la
^defensiva. Este es el único Ca.rnino de salvar la patria,
«que quizás los mismos ciudadanos lo harán mas difícil
T> y mas contrario que los .mismos enemigos, porque rus
jjsoldados querrán lo que los soldados enemigos 5 y Varron,
vCónsul de los Romanos, deseará lo mismo que Aníbal caí?pkan de los Carthagineses', y 'así es necesario que tú solo
^resistas á dos Generales. Tú lo conseguirás si sabes
«despreciar los discuisos y las opiniones de -los hombres^
fty sí la vanagloria de lu compañero y el temor de la in»famia no te convence y hace mudar de propósito- La ra~
- 'jzon y la verdad están muchas veces obscurecidas y aban—
-»?donadas, pero nimca pueden ser oprimidas y e^tingui»jda's. El que desprecia con prudencia la gioria la cortsi—
"gue. No hagas caso de que te 1 La metí tímido en lugar de
«cauto; y tardo y perezoso en lugar de grave y considera—
'ido; yo quiero mas que el prudente enemigo te lema, que

P4
HISTORIA DE ESPAÑA.
aquella cruel y sangrienta batalla, en que perecieron de los Romanos quarenta y dos mil peones
y tres raíl de á caballo con el Cónsul Emilio, ¡rjwno que los ciudadanos necios te alaben. Aníbal se reirá y
«hará burla de tí guando vea que lo emprendes todo con au»>dacía, mas por el contrario te temerá si vé que te gobiernas
«con prudencia } y que fio obras ninguna cosa reoieráriai?mente. No pienses que té digo esto para que estés siempre en
«¡a inacción, sino para que en todo Í<J que bagas te gobiernes
í?por la razón y na por la fortuna; para que así dispongas de
sHas cosas á tu arbitrio» estés siempre aparejado en ías atjsmas, y atento para aprovecharte de la ocasión y no dársela
rn\ enemigo. Sí no te precipitas todo lo hallarás claro y eierffíOj y acuérdate que la precipitación siempre es ciega £ ÍBI?'prudente.'7
PauJo Emilio estaba resuelto á seguir estas máximas pru; cantes que le daba U" General tan experimentado; pero su
compañero Caio Terencío Varron. era insolente } vano y temerario f y quería de todos modos acabar la guerra en presentándose delante del enemigo. Fatigado Aníbal por la falta
de víveres pasa al centro de la Apulia, y pone su campr> ert
Jos llanos de Calinas en las riberas del. Aufido, que hoy es
Ofímro, Vai'ron que tenis el manda del exércita este diaj
• porque los dus Cóiisqles mandaban por días, se prepara para
dar-la batalla: Emilio ie siguió, y se empieza cí combate por
la cabállefía.; la. de los Romanos es derrotada; el centro del
de los Carthagineses retrocede de propósito y dexa penetrar á
los enemigos hasta lo interior.de las líneas? luego Jas nías
que eran extrema mente fuertes Íes cercan por todas partes; el
ejército Romano se pone en desorden, y ya no se vé por todo el campo sitio una horrible matanza; de manera que aun.
que Aníbal manda que se perdone á los vencidos, no es obe- .deddo hasta que la tropa se cansa de matar. Quedaron muertos e;i ej campo según Livío quarenta mil infantes y dos mu
setecientos caballnst y entre estos el Cónsul Lucio Emilio y
un gian número de personas ilustres y muy princípal&s de
Roma, tín estas famosas batallas y en las anteriores^ ía cabslíeúa. y 3a infantería.Española , que era el nervio principal
tíel eKcrcito Cartilágines, hizo prodigios de valor t y las- victona.'i fia debieron principalmente á lo.? Kspañoles. Tal fue
el fin de ía famosa bataHa de Carinas que Heno tb luto y de
consternación á Roma. Véase á Livio tib, %zf cap, 1$, 24,
35 y 26.
1
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digno por cierto deste desastre. Mas él visto tan
grande destrozo y daño, no se quiso salvar en un
caballo que para -ello le ofrecían. Los cautivos fueron doce mil, y el número délos nobles gire mu-,
rieron en aquella jornada, tan grande que de sus
anillos hincheron tres raodios y medio, que son mas
de medía hanega de las nuestras, que hizo juntar
Magon hermano de Aníbal, y los llevó consigo á
Cartílago por muestra de la matanxa.
El temor y espanto
que por causa de esta rota
r
,
, '
,. ,
,
,
cayo sobre los Romanos, fue tan grande, que los
mancebos mas principales de Roma trataban entre
sí de desamparar á Italia, El haber interpuesto algún tiempo, y no seguir luego el enemigóla victoria fue causa que no cayese de todo punto el imperio Romano. Porque no pocas ciudades de Italia
con la nueva de aquella pérdida se apartaron de su
amistad : muchas en España se estuvieron á la mira ,3 sin declararse por los Romanos, dado que por
el buen orden de los Scipiorfes-nirlgmias- alteracKHnes se levantaron en aquellas partes; antes por el
mismo tiempo Tarragona fue con nuevos edificios
arreada y con nueva muralla ensanchada, y juntamente le dieron nombre y autoridad de colonia
Romana. En Cartílago, dado que Hannon bacía
3 Muchas en España se estuvieran ala mirz.
Ko hay
ningún historiador antiguo que haga mención de Jo que aquí
refiere Mariana: parece que lo ha tomado del cap. [7 del
lib. f de Ja Crónica general de Etpaííafe Florian de Ocampo,
ó de algiin otro cronicón antiguo. Es muy verosímil que sa~
bida !a rota de Caimas muchos pueblas Españoles se e-starian
á la mira , y no í.e atreverían A declararse pur Jos Romanus ni
por los Carthagineses; } que los Sdpiones en estas circunstancias se volverían á Tarragona, y procurarían engrandecer
y adornar esra ciudad, que la habían hedió ia capital de su
imperio en España.
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instancia que pusiesen confederación con los Romanos, que aquella era buena ocasión para mejorar
su partido, mirasen no se trocase en breve aquel
regocijo en llanto; todavía se resolvieron en el Se; nado que Anibal y Asdrubal fuesen ayudados como
- lo pedían con dineros, soldados y armada. Hicieron
gente de Africanos y de Alárabes, con que llegaron hastí quarenta mil hombres. Destos enviaron
primeramente á España, donde Asdrubal estaba, y
donde corria mayor necesidad, quatro mil de á pie
y quinientos de á caballo. Dióse cuidado i Magon
que iba por Capitán deste socorro, de juntar en
España y levantar de nuevo mas gente así de á pie
como de á caballo á propósito de mantener y es• tender en aquella provincia su señorío.

C A P Í T U L O XV.
Como Asdrubal no pudo entrar en Italia.
_ x\lterábanse por el mismo tiempo acia el estrecho
- de Gibraltar los Tartessios^ * gente feroz y denodada^ Tomaron por su caudillo á un hombre princí• i - Akeráfanse por el mismo tiempo acta el estrecho di
Gibr aliar kí Tarfessiof. — Livío en el lib. 2 3 cap. 19 llama

dos asi por ningucí éscriíyr antiguo. .Es cierto que acia el
estrecho no había ningún pueblo que se llamase Carpesio^ y
por esta tasón si esta insurrección sucedió allí, se pódela
congetiu-ar que ios Carpesios-de Líyio serían los Tarcessios llamados así de la ciudad dé Tirtesso situada al pie
del monte Calpe, Pero ¿por qué nq podría, admitirse con
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pal llamado Galbo: acudieron í la ciudad de Asena donde los Caithagineses tenian recogido el trigo y las vituallas, y apoderáronse de todo. Sosegó
Asdrubai estos movimientos con presteza, y por
las cartas que de Carthago le vinieron, entendió
le ordenaban pasase sin dilación en Italia para asistir y ayudar á su hermano Anibal. Fuéle muy pesado este mandato, y ocasión que muchos en España se inclinasen al partido de los Romanos, pero
érale forzoso obedecer. Dexó por sucesor y en su
lugar á Himilcon, hijo de Bomilcar: ensenóle los
secretos de la provincia, avisóle de la manera que
debía tener en hacer la guerra; y con tanto hechas
nuevas levas de gente, y juntado mucho dinero de
toda la provincia para el sueldo de sus soldados,
movió con sus exérckos y fardage la vuelta del rio
Ebro año de la ciudad de Roma quinientos y treinta y nueve. Los Scipiones aquexados por el peligro S
de su patria, si Asdrubai pasase en Italia (que temían no fuese oprimida con dos exércitos la que para deshacer uno no tenia fuerzas bastantes, antes había sido vencida muchas veces) acordaron de divertille de aquel viage, ó á lo menos entretenelle con
acometer los pueblos de la devoción de Cartílago.
íflas probabilidad ía corrección que hace Masdeu leyendo
Calpesíos en lugar de Carpesios, corrección sencilla , natural y muy fácil, pues solo se hace mudando una sola letra? Ño es inverosímil que el historiador llame Calpesios á todos aquellos pueblos que estaban ceíca del monte Calpe. Quizás no es necesario corregir nada en Lrvia, porque es constante que hubo una nación de Carpesios en España, los quales
habitaban cerca del Ebro en la parte ulterior del rio, como
lo dice Polibío lib. 3 y Estefano. ¿No podria ser que Calvo y
los demás transfugas fueran de estas gentes, y las excitaran á
la rebelión? He propuesto las congeturas de los sabios, el lector podrí elegir la que le parezca mas probable,
TOMO ir.
G
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Con este intento encaminaron sus gentes contra «na ciudad llamada Iberia del nombre del rio
Ibero que es Ebro, del qual estaba cerca. Asdnibal
que tuvo aviso deste descrió, se anticipó í foitincar aquella ciudad; y hecbo esto, se puso con gran
presteza sobre otra ciudad que por allí estaba, aliada con los Romanos: con que los contrarios asimismo se divirtieron, ca alzado el cerco de Iberia,
acudieron A la defensa. Acercáronse los exércitos,
-trabaron primero escaramuzas, y últimamente ordenadas sus haces y dada señal de pelear, arremetieron los unos y los otros con grande denuedo. Pelearon no de otra manera que si en el suceso tie aquella batalla estuviera puesto no solo el señorío de
Italia y de España, sino el imperio del mundo. lín
especial los Romanos se señalaban ni mas ni menos
que si estuvieran á las murallas y puertas de Roma:
con que apretaron í los contrarios y salieron con
la victoria. Los primeros a volver las espaldas fueron los Españoles, que por el aborrecimiento que
•tenían á-los Carthagineses, y por llevallos por
fuerza á empresa tan lesos se aficionaban á los Romanos. Los Carthagineses y Africanos, desamparados de tal ayuda , fueron muertos y puestos en
huida: la caballería y elefantes escaparon por los
pies:'el mismo Asdnibal con pocos se recogió á
Cartagena. *
La nueva y aviso dcsta noble victoria luego
11
1ue se -^P0 en R°ffi a P°r cartas de los Scipiones,
fue ocasión de grande alegría no tanto por ganar
la jornada, quanto por haberse impedido la pasa2 SE recogió á Carthagena.
Tilo Livio dice que, ct^m
pSfKit ¿ media c&de effugit, que escapó con pocos de la matanza general.
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da de Asdrubal en Italia. Fue este año trabajoso
para España así por falta de mantenimientos, como por la peste que se emprendió, con que murió
mucha gente, y entre los demás la imiger y el hijo de Aníbal: así ]o cuentan. Por esta causa los Padres Romanos enviaron vituallas para los exércitos
que tenían en España: para proveer esto tomaron
dineros prestados de los mercaderes á causa de estar sus tesoros de todo punto gastados. Además que
les era forzoso armar por la mar contra Philipo
Rey de Macedonia, de quien se decía que puesta
confederación con Aníbal, trataba de pasar en Italia, que era otro nuevo peligro. Sabida en Carthago la rota de Asdrubal, y el riesgo que corrían las
cosas de España, dieron orden que Magon hermano
de Aníbal con la armada que tenia á punto para pasar en Italia, tomase la derrota de España, Hízolo
así, y en breve surgió en el puerto de Cartagena 3
con sesenta galeras y doce mil hombres en ellas:
donde se hallaba asimismo Himilcon, que poco antes viniera en España con las naves y gente de socorro que también él traxera de Cartílago.
Con la venida de Magon hobo grande mudan- * ios scipínza en España; y los que después de vencidos apé- "mcáriííáglorí
es en Ja
.

^

^™

=
* batallas de mirur-

3 Surgió en el puérttr de Cartagena.— Livio en el cap. 24 £o y Incíbüe.
del lib. 23 dice, que Magon pasó á la España con su armada y las tropas que llevaba; y en el cap. E 9 había dicho que
ya antes había enviado la Repiiblici de Cartílago á Himilcon
con una esquadra y un exército para defender la España.
Hitnílco cuín exer¿ltu jtitto, tt auctaclafte, a4retinffttiam térra,
maríque, ac tucndam Hifpaniam, est míssus. Es muy verosímil
que este Himilcon estaría en Cartagena, que era el puerto
doride iban á desembarcar las tropas que la República enviaba á España. Los sabios editores de Valencia sin duda no tuvieron presente este lugar de Livio quando pusieron la nota
segunda de este capítulo.
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lias tenían donde poner el pie, se atrevieron i salir de nuevo en campaña. .La ciudad de llliturgo
fuera antes de su jurisdicción, y porque se había
pasado al enemigo, la acometieron primeramente:
pusiéronse sobre ella con sesenta mil hombres, y
cercáronla por tres partes. Deseaban los Scipiones
socorreíla: acudieron con carros y bestias á meter
trigo á los cercados, y con diez y seis mil hombres que llevaban de guarda. Salieron los Carthagineses 4 atajarles el paso. Dióse la batalla que fue
muy reñida, en que fueron, vencidos no solo Asdrubal, sino también Magon y Hiiniicon, que de sus
propios reales acudieron á la pelea, El estrago fue
mayor y mas el número de los muertos que el de
los vencedores: prendieron tres mil hombres de
á caballo, tomaron mil caballos * que hallaron en
los reales, demás desto mataron cinco elefantes.
Refaciéronse después desto los Carthagineses 'de
soldados y de fuerzas: acometieron un pueblo llamado Incíbile, siete millas al Poniente de Tortosa:
acudieron asimismo los Romanos, con que de nuevo en un.encuentro y batalla mataron tres mil Carthagineses y prendieron otros tantos. Quedó otrosí
muerto Himilcon Capitán de grande esfuerzo y
Hombradía. Algunos dicen que Incibile es la que
hoy se llama Chelva en el Reyno de Valencia. llliturgo tienen que es Anduxar en el Andalucía, ó
Lietor, pueblo que no cae léxos de la ciudad de
Alcaraz. Averiguar la historia de los lugares no es
. 4 Prendieron Ir es mil hombres de á caballo, lomaron mil
caíalkí
Liviodice: CKpsrunt arnptius tria millia komiiium,
psuiíminus mille equvrum: hicieron mas de tres mil prisioneros de infantería> y de caballería poco menos de mil, íib, 23.
cap. 34.
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de menor dificultad que la de los hechos por ser
tan ciega la antigüedad, principalmente de E-spafia.
Esto sucedió en el otoño, en el qual una nueva que vino de Italia aumento mucho la alegría de
los Romanos, es á saber que después que Aníbal
hoboenflaquecido y mancado su exército con los deleytes y regalos de Capua5, teniendo cercada a No5 Después que Aníbal hobo enflaquecido y mancado su exércita con las deíeytes y regalos de Capua .Después de Ja batalla de Carinas , Aníbal se entró en. el país de los Samnites y de
los Flirpinianos apoderándoFc de todas las ciudades sin ninguna resistencia: dividió su exército en dos cuerpos, y dexando con el uno A Msgon para acabar de reducir todo el país,
con el otro se fue por la costa del mar de Campama con
el fia de apoderarse efe Ñapóles, para recibir por este puerto
los socorros de África, í pero viendo que no podía fumarla
desistió de su empresa, y se volvió acia Capua ciudad populosa, rita, y llena de luso y de deticas. La fertilidad del terreno y ¡a cercanía de la mar ofrecían á sus habitantes todo lo
que es iiecerario pata 1a vida, y lo que lisonjea los sentidos y
enciende las pasiones. Las costumbres de sus habitantes estaban extragadas; el pueblo no ponia límites á la libertad r ni
freno á sus pasiones; se burlaban de las leyes, de los Magistrados, y del Senado^ y después de la batalla de Cannas perdieron todo el respeto á la República de Roma y la despreciaban. Enviaron diputados al Cónsul Varron, que se había
salvado de la derrota, para ofrecerle los socorros que necesi^
tase. El Cónsul les diyo que Roma quedaba sin fuer^aSj sin
recurso, y sin medios pata levantarse del deplorable estado en que había caldo, porque no tenía legiones, ni armas,
ni víveres, ni dinero; y asi que no debían pensar en ayudar á los Romanos, sino en defenderse ellos mismos y no entregarse á un pueblo pérfido y cruel, ni ser la conquista de
los Numidas y Moros, ni recibir la ley del África y de
Carthago.
Los diputados oído este discurso t se retiraron Henos de
alegría viendo ú. Roma que les babia sujetado, tan abatida; y
qua.ndo se volvían^ Vibin Virio uno de ellos } ífixo á sns compañeros: que habia llegado c! tiempo en que podían rerobrar
lu cjué los Romanas les habían quitado , y adquirir el imperio de roda la Italia: que podían hacer alianza con Aníbal,
y que qusndo este General se volvería al África , les desaTOMQ u.
G 3
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la, fue vencido en batalla por el Pretor Marco
Marcello y forzado de retirarse ¿ la Pulla, ítem
lia dueños de Italia. La mayor parte de los de Capua resolvieron enviar los mismos diputados á Aníbal para pedirle la
paz , y la hicieron con este General con condiciones ventajosas; y concluida, este pueblo bárbaro y cruel hizo morir á
todos los Romanos que había en su ciudad. Pecio Magio que
era utio de les principales ciudadanos de Capqa hizo los mayores esfuerzos para que no se hiciera la paz con los C'artbagineses, pero no fue oido. Después que /inibal envió guaniicío-n á la ciudad , no cesaba de eshortaríes con el major calor que la. echasen fuera ó la degollasen, para expiar la traición que habían cometido contra sus antiguos aliados, y recobrar con esta acción gloriosa la amistad del pueblo Romano. .Aníbal tenia su campo á ia visca de Ja ciudad, t informado de Jo que pasaba envió á llamar á JUagin > el qual le respondió con fiereza que no quería it } que no tenia él ningún
derecho sobre los ciudadanos de Capua. Irritado este General
escribió al Pretor Marco Blosio que el día siguiente entraría
con pocos soldados en la ciudad. Todos salieron á recibir á
Aníbal y ver á esre hombre que se había hecho tan célebre:
pero Magio, superior á trido temor y lleno de dolor por vef
la patria sujeta á la bárbara scrvidinnbre de los Africanos, se
paitaba pijr la plaza con un hijo suyo y algunos amigos qite
le &CQmyzñabíirí:fam(tmf&ftfm¿iuept-avoi:abaf.
Aníbal se aíojó en la casa de Pacubio Calavío, que era el ciudadano roas
rico y mas ilustre de la ciudad, y de los mas aféelos á los
Carríiagmeses. Su hijo Peroíla era del partido opuesto, y
casi'siempre acompañaba á Decio Magio. Anibal por consifíeracíojt de su padre Je perdonó, y aun quiso que comiese con él en ia misma mesa. Todos los convidados estaban -llenos de alegría i pero Pcrolla. taraba triste y pensativo
por mas 'caricias que íe.hiciera Aníbal con el pretexto <}e que
estriba enfermo; y su padre excusándole, decía que no era esíraño estúprese así en presencia de un General tan célebre.
Acabada Li cena su padre se bax"6 al jardín, el hijo le siguió,
y tornindole á parte le dijco: Padre mh, voy á proponerte un
frypectúf fisr el qual no solamente -conseguiremos da ias R^fítaiiüs e¡ 'perdón as nuestra ' rebelión, sino que nos pondrá van
ellos en mayor crédito y confideracian que j.imás hemos est¿t~
do. .Pacilbio sorprendido le pregunta qué proyecto e$; y PeroUa apartando su toga le muestra un puñal que reñía colgado
en el cinto, y le dice: Vvy á sellar con la sangre de Aníbal
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que dos mil Españoles , desamparados los reales
Carihagmeses, se pasaron á los Romanos movidos
fmsrtrg. aliawzd con fós Romanos, He querido advertírtelo án-~
tes para qu? puedas ausentarte*, si no quieres rsr teftigo de la
acción. Su p;u¡re hon'ori-zado coma si viera correr la sangre
de A ni bal, exclama: "Hijo mió, te suplico y conjuro por
j?t(íLÍL>s los derechos mas sagrados de La naturaleza y de la san!?gre que unen á ¡os padres con los hijns , que tío comerás á
silos ojos de ta padre el mas horrando d-e todos los crimines,
jjy que no te expongas á sufrir los tormentos y los suplicios
urnas espantosos. Hace muy poco? momentos que nos habewinos nimio por ios juramentos mas solemnes , y hemos dado
íjü Aníbal ías señales mas samas de una atnistad inviolable*
Alomando por testigos de nuestra buena fe á todos los dioses;
«y apenas acabada nuestra conversación } ¿armaríamos cou'Jlra. é\ esta misma mano que le hemos ofrecido como prenda
?rde nnestra fidelidad? I £sta mesa sagrada, donde presiden los
w dioses vctigadoi-es de los derechus de La hospitalidad T donde
"tú his sido a d m i t i d o con otros dos solos de la Campanía, no
ffls, has devario sino para mancharla ur, momento después
«con la sangve de tu huésp&d? ¿Después de habqc conscguijjdo de Aníbal la gracia de mi hijo, será posible que no ptie?^da conseguir de tí la de Anibal? Mas no respetemos nada
wde quanto hay mas sagrado entre ios hombres, consiento en
«ello, violamos á un mismo tiempo la fe, la r eligí un , ík
'>piedad : hagámonos culpables de esta, maldad execrable sí
sino nos precipita en la última ruina. ¿Tú solo pretendes
jíacomctír 4 Anibal? ¿Y tocia esta multitud de hombres liwbj-es y esclavos que están alrededor de éí, qué harán? Se
Jíceerarán tantos ojos que sin cesar están velando para su
j? conservación, ^Piensas tú que tantos • brazos armados para
s?su defensa estarán entorpecidos en el momento que te de—
sisarás arrastras de este esceso de furoE? gTe atreverás tii á
?> mirar el rostro de Aníbal, este rostro tan terrible que nopue"rferf sostener exércitos enteros , y que nace temblar al pueblo
5íP.omano? Y aun quando ie faltase otro socorro, ¿tendna&íii
í>valor de herirme á rní t quando yo le cubriré con mi caerpo s y
>*tne pondrá entre tú y ¿1? Porque desde ahora re to digo: no
j? podrás herirle sino traspasándome á mi con el puñül. Desiste,
jjpu-es, de una empresa tan mal concertada que ha de can fiar tú
? ? r u i n a , y haz que mi? s!?pllcss tengan contigo el mismo po—
j j r f e r que hoy han tenido con Anibal en tu favor." Este discurso hizo derramar lágrimas á Perulla } y dando promesa
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de las grandes promesas que les hicieron. Demás
desto se contaba que Asdrubal, por sobrenombre
Calvo, partido de líaüa para África coa una grueá su padre de arrojar el puñal, y abandonar .su proyecto , le
dixo; "Forzado estoy de preferir mi padre á J a h a r r a , y pogjjponer !a piedad de esta á la que á tí te de bu. Mas yo no pueíjdo menos, padre mió, de compadecerme de t i , q u a n r f o pien??su que tendrás que sufrir la reprensión de haber hecho tres
ftveces traición á tu patria: la primera qnando hiciste el trata*>dr> con Aníbal; la segunda quando I^as tv>ro la alianza ron
jilos Ruínanos: y ía tercera en fin hoy, quancío me impides de
»í reconciliar áCapua con Roma. ¡Cara y desgraciada patriare"tibeeste hierro que yo habia tomado para tu defensa, pues un
?> padre me lo arranca de las manos!" Acabadas e?c;¡s palabras
... arrojó el puñal sobre las muralla.'! del j a r d í n , y volvió á la
sala del convite para no dar lugar á ninguna sospecha. El
día siguiente pidió Aníbal que se le entregase Dedo Magio
que no estaba cotnprendido en el tratado , y que el Seriado
le juzgase inmediatamente en su presencia. Magio no quiso
responder á IdS preguntas que se le hicieron , y para justificarse, solo ale^ó el primer "articulo del tratado hecho
con Aníbal, que decía; Que ios Generales ni los Magistrado
dé Citnhago n& tendrían ningún d¿r?chf> soírs los- ciudadanos
de Catira. No obstante esto fue condenado, y guando ¡o llevaban pot las calles al campo de lo.? Carrhaf»ineses decía á
los circunstantes: w Estaes" la libertad que queríais: un ciudadano vuestro de los mas principales de la ciudad es llevado
preso por medio de Ja plaza, á la luz del día, y viéndolo vosotros, y cargado de cadenas se le arrastra al suplicio, ¿Oué
mayor violencia se haría en Capua si hubiera sido tomada
por asalto? Salida recibir á A n i b a l , ¿domadle la ciudad,
íiaced del día de su entrada un día efe fiesta pai-a verle triunfar de uno de sus ciudadanos." Aníbal no se atrevió á quitarle la vida en su campo por no escitar un t u m u l t o en la
c;udad y lo embarcó para Carthago, y una tempestad arrojó
la nave á las castas de Cirene que dependía de1, Rey de (•»
. to, y Magio vivió seguro baxo su protección- 4 n i b q l - y su
exércitp estuvieron algunos meses en esta clilríad voluptuosa
entregándose á las delicias que les ofrecia, ron tas quak<: quedaron muy enflaquecido,1; y efeminados. K| viíio, I'1'* resales,
J,t abundancia de comida y la luxnria. los corrompieron y enervarón de- tal manera, que ya no se so^enian por lí\ fuerza de
las armas, sino por la fama de sus victorias pasadas.
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sa armada, de camino pre-bó de apoderarse de Cerdt'fia á persuasión del mas principal de aquella isla,
llamado Arsicora; pero que fue desbaratado y preso cerca de Calari por Tito Manlio Torquato con
gran matanza así délos Carthagineses, como de
los Sardos que .seguían su partido. También se supo de Sicilia que por la muerte de Hieron sucediera en su lugar un su nieto llamado lerónimo; y que
había sido coronado por Rey de Syracusa, si bien
era mozo de quince años, y de costumbres muy
diferentes de su abuelo. Los Scipioue.s con aquellas
Cuevasllenos de buena esperanza, y determinados
de volver á las armas luego que el tiempo diese
lugar, acordaron de enviar los soldados á invernar,
y pasar ellos el invierno en Tarragona; en el qual
tiempo se acabó la muralla de aqiieli a ciudad, como
se entiende por el letrero de una piedra antigua que
se conservaba en tiempo de Don Alonso el XI. Rey
de Castilla, según que se refiere en su historia.
Está la ciudad de Tarragona asentada en un
llano pequeño que se hace en lo mas alto de un
collado redondo, que tiene la subida no agria y
debaxo á tiro de piedra la mar, cuyo lado acia
donde sale el sol por las muchas penas es áspero
y fragoso. Al Poniente se estiende una llanura de
mucha frescura y fertilidad por mas de quarenta
millas, plantada de olivares, viñas y membrillares,
abundante en ganado, de buena cosecha de pan,
tanto que basta para el sustento de los moradores.
Á una milla de la ciudad por medio de aquellos
campos pasa un rio que hoy se dice Francolín y
antiguamente Thulcis, cuyas aguas son mas á propósito para cocer el lino y el cáñamo de que hay
por allí abundancia, que para beber. Y como quier
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que aquella ciudad antiguamente padeciese falta
de agua dulce, grande incomodidad, después de
los Sdpiones los Romanos labraron í su manera
ciertos aqiiedllctos may alto.s, con que guiaron a la
ciudad una parte del rio Gaya, si bien dista della
por espacio de diez y seis millas. Estos caños fueron desbaratados -i causa de las guerras que gentes
de Alemana hicieron en Espaua, como lo refiere
Florian, el año dcChristo de docientos y setenta y
seis, y se volvió á la misma incomodidad 6 hasta
tanto que en tiempo de nuestros abuelos abrieron
un pozo muy hondo, de donde bastantemente se
proveen de agua dulce ios moradores, que en nuestro tiempo llegan hasta número de setecientos vecinos poco mas á meaos, como el circuito de los
muros tenga (á lo que parece) capacidad de hasta
dos mil casas y no mas.
6 $s -uaívi:: Á Ij misma ¿í;fc»7jrr j/i/(¿¡f,
Estos aqiieductos
volvieron TÍ L'c-cdificarse, y acaso con mayor magnificencia y
solidez que en tiempo de los Romanos, por el llusrnstmo Señor D. Joaquín de Santiyan Arzobispo de aqudla ciudaJ,
que empleó una gran parte de sus rentas en una obra tan útjí
y necesaria para proveec de agua á tudo aquel pueblo.

CAPÍTULO XVI.
Como los Garthagineses fueron maltratados en muchas partes de España.
ni,:]Tíioescs
»1" f"
540.

Apenas era pasado el invierno del año que se
contaba de la fundación de Roma quinientos y quarenta, quando los dos hermano:! Magon y Asdrtibal, juntado que tuvieron un grueso exército de los
suyos y de Españoles, salieron con él en campa-
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ña resneltos de echar con las armas de toda la España dicha Ulterior, que es lo mismo que de allende, á los Romanos que en gran parte estaban della enseñoreados, Publio Scipion para oponerse y
contrastar á estos intentos pasado el rio Ebro rompió por cierta parte donde caían los pueblos llamados Vectones. Asentó sus reales junto á un lugar principal llamado Castro alto, que era de mal
agüero para los Carthagineses por haber sido allí
muerto Amilear famoso Capitán y padre de Aníbal, Mataron los enemigos que hallaron derramados por aquella comarca, hasta dos mil hombres
de los soldados y gente Romana, por donde recelándose de mayor daño, se retiró con ñu exército
á otros lugares que estaban de paz. Puso y fortificó sus reales en el monte dicho de la Victoria:
hoy se entiende ser el de Moncia, que cerca del
mar algunas millas de la otra parte de Ebro está
puesto. Acudieron allí por diversos caminos y con
diversos intentos Gneio Scipion á dar socorro á
su hermano, y AsdrubafTiijü de Gisgon para corabatille. Vino este Capitán poco antes de África con
cinco mil soldados de socorro. Era natural de Carthago, de alto liiiage, de grandes riquezas, y que
tenia deudo con los hermanos Bar/chinos, y liabia
comenzado á. hacer la guerra por aquella comarca de Ebro. Estaban los unos y los otros reales
cercanos entre sí. Salió Pnbiio Scipion á. reconocer
el campo: cercóle gran muchedumbre de enemigos que le tuvieron muy apretado , y le redíixét on
á término que se perdiera, si no sobreviniera su
hermano que le libró. No se hÍ2;o otro efecto de
mayor consideración. Los unos y los otros fueron
forzados á pasar á la1 España Ulterior y á la An-
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dalucía, donde la ciudad de Cnstulon se rebelara
contra los Cartagineses, y echara la guarnición
de soldados que tenían , por odio de aquella nación
y estar cansados de su señorío.
LÍS carthaLos Carthagineses luego que les vino el aviso,
á
"i ™¿'i POT11!e con 1a tardanza no creciese el daño , se
.4 uiimrgo apresuraron con sus gentes. Pusiéronse primero sobre Illiturgo con Intención de castigarla, ca á su
persuasión (os Castulonenses hicieran aquel exceso. Partió asimismo Gneio Scipion para dar socorro i ios cercados, y con una legión á la ligera
rompió por medio de los enemigos que tenían repartidas en dos partes sus estancias, y con muerte de muchos dellos se metió en la ciudad. Hizo
luego los dos dias siguientes salidas, en que mató
en los encuentros que tuvo, dos rnil de los enemigos y cautivó tres tnil con trece banderas. Otros
refieren mayor número r, pero entiéndese que por
yerro de la letra en los autores de quien lo tomaron. Lo cierto es que los Carthagineses desistieron
del cerco, y alzado su bagage, se pusieron de nuevo sobre Bigerra ciudad puesta en los Bástetenos.
Sobrevinieron los enemigos, por donde les fue forzoso dar la vuelta y recogerse acia Aurigis, que
hoy se entiende sea Jaén ó Arjona. Iban en su seguimiento Jos Romanos. Vinieron á batalla, que
duró ptir espacio de quatro horas: fueron de nuevo vencidos los Carthagineses con muerte de cinco mil de los suyos y prisión de tres rail, MaíáI Olnf refieren mayor número. _ Tito Livio LJb. 34 cap.
19 dice: supra duolscim miííia hommum cssa duolms pnelñs-,
plus decsin milliií capta cum sex ?t trigintz milh;irilu* sígnía
se matírmí mas de duce mil hombres en dos choques, y se cogieron prisioneros mas de diez mil coa treinta y seis banderas.
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ronles otrosí treinta elefantes, y tomáronles cincuenta banderas, Gneio perdió asimismo algunos
de los suyos: siu embargo desto, y que con un bute de lanza le pasaron un musió, en una litera fue
en seguimiento del enemigo hasta Monda, donde
se renovó la pelea y volvieron i las ¡nrmoS: el .suceso fue el mismo, el estrago y la matanza la mitad menor que antes: los bosques y montes que
cerca cafan, por su espesura y fragura, y los pies
á los mas dieron la vida.
Tito Livio va algún tanto diferente" en e! CK'jnto destas batallas: no seguimos el asiento y orden
de los lugares y lo que otros escritores testifican.
Estando las cosas de los Carthagineses en España
en términos que no parece podían estar peores,
Magon filé enviado á la Gallia para t r a t a r con
Menícato y Civismaro, Señores con quien hiciera Aníbal confederación como arriba se dixo, pata que pasasen en España con sus gentes y les ayudasen. Lo qual sin mas dilación ellos hicieron, ca
por mar llevaron á Cartagena nueve mil hoiihi'e.í
de su nación, donde Asdrubal se apercebia para
la guerra. Gneio alegre con las victorias pasadas
no con menor cuidado pasó el invierno en ]a Bélica, que hoy es Andalucía. Con tanto al principio del año que se contaba de Roma quinientos y
quarehta y uno, los unos y los otros salieron en
campaña. Vinieron á las manos en aquellas comarcas de Andalucía con el mismo corage y denuedo
que antes: el suceso fue el mismo, la matanza algún tanto mayor, ca ocho raíl hombres del cxér2 Tita Livio -va algún tamo íli/Erenls
la autoridad de
este historiador debe preferirse í la de Florian de Ocampo i
quien sigue Mariana.
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cito Cartilágines y casi todos del número de los
Gallos quedaron en el campo tendidos con sus Capitanes Civismaro y Menicato, que con de.sC-'Q de
mostrar su valentía con gran denuedo y alegría,
como suele aquella gente, se metieron muy adelante en la pelea.
;nmo es
Después desta victoria los Romanos rcvolvié|1 1
n B°s, °y ron sobre Sagimto y la tomaron al fin por fuerza
' arrasa " pasados seis años después que fue ganada y arruinada por los Carthagineses. Vivían todavía algunos de los foragidos de aquella su patria, que fué-ron en ella restituidos, y la ciudad de Turdeto (la
principal causa de aquellos daños) echada por el
suelo y allanada. Sus cumpos entregaron i los de
Sagunto, y il los Turdetanos vendieron en pública
almoneda; que fue por la venganza alguna consolación del dolor, y recompensa de las injurias que
los de Sagunto por su ocasión recibieran. Por el
qual tiempo de Italia vinieron nuevas que Arpos
ciudad de la Pulla, la qual después de la rota de
Cannas faltó y se pasó i Aníbal, fue tomada por
el esfuerzo del Cónsul Quinto Fabio: y juntamente mil Españoles que tenia de guarnición, por grandes promesas que les hicieron, mudaron partido 3 y
3 Mií Españoles que tenia de guarnición, por grandes promesas que les hicieron, mudaron parliáv
Livio en el lib. 24
cap. 22 i.ace mas honor á la tropa Española diciendo: Híjpsni qufiquz paulo ininuf mille ilumines rrikii prKlerca cum Consule padi, quam Kt sitie fraudt ptínicitm fwíllerttur presidium,
«¿Cüniulem franstííleruní signa. Los Españoles también, que
eran poco menos de mil hombres, después de haber pactado
Vínicamente que la guarnición Carthagmesa saldría libre de
la píaia sin que en esto interviniera engsño alguno, separaron al partido del Cónsul. Jín estas pocas palabras de livio
vemos la buena fe y ei honor del soldado Español, el afecto
que Eiene, ei interés que toma por los mismos que le habían
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siguieron el de Ruma: principio, aunque pequeño,
que díó esperanza á los Romanos de deshacer por
aquel camino al orgulloso enemigo, y les puso en
pensamiento coino lo hicieron de escribir a Jos Scipiones que lo mas en breve que ser pudiese, enviasen á Italia algunos Señores Españoles para por
su medio graugear los demás Españoles que andab;uT en el campo de Aníbal; en cuyo valor entendían consistía la mayor fuerza y esperanza de los
Carthagineses sus enemigos.
oprimido, aun en su misma desgracia; el resfeto y la atri';cion
que se merecen al Cónsul, quando no mandando en la plaza.
sin duda, alguna f quiere tratar con ellos. Concluye este hií-turiador diciendo: Hispams duplicta cílrarJa dari jussctt cperaque (wum forti, (te fideli perí¿cfs resftílilica usa esf. üe les
riiíu;dó dará, íus Españoles doble ración , y h República se s¡rvíu jnuchas veces de unos soldados tan fuenes y taJL íieleSf

C A P Í T U L O XVII.
De una nueva guerra que se emprendió
en Africa.
f or el mismo tiempo en África se encendió una
nueva y larga guerra con esta ocasión. Asdrubal
hijo de Gisgon dexó en Carlíiago una hija llamada
Sophonisba en edad de casarse. Sus panes y prendas muy aventajadas movieron á Syphaz Rey que
era de los Numidas, á pedilla por muger. Y como
el Senado se escusase con la ausencia .de su padre,
- entendió el bárbaro, y no $B engañaba, que aquella respuesta era despidiente, y que no se la querían dar. Es el amor muy sentido: távose por agraviado, y determinó vengarse con las armas. La si-
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lia de su imperio y señorío era la ciudad de Siga
puesta en las marinas de África, enfrente <3e nuestra Málaga: sus tierras á Ja parte del Poniente se
estendian hasta Tánger y el mismo mar Océano,
y por la parte que sale el sol, tenia por aledaños
las tierras de Carthago: solo quedaba en medio el
reyno de Gala. Con él de ordinario tenia Syphaz
guerra sobre los confines y fronteras con sucesos
diversos y diferentes trances. Tenia Gala un hijo
por nombre Masinissa, mozo de grandes esperanzas, en fuerzas, valor y ingenio aventajado. Pretendía Syphaz hacer primero la guerra y cargar
sobre Gala que tenia pocas tierras, y mas se sustentaba con la sombra de Carthago, que con sus
propias fuerzas. Parecíale buena coyuntura para
su empresa por estar los de Carthago embarazados
á un tiempo con dos guerras muy pesadas, la de
Italia y la de España, Estaba con esta resolución,
guando le llegaron tres Embaxadores que los Scipiones desde España le despacharon para decirle
•de su parte que haría una cosa muy agradable al
Senado Romano, si se aliase con ellos, y juntadas
sus fuerzas diese á Carthago una nueva guerra en
África para dividille las fuerzas en muchas partes,
Y que no fuese bastante para acudir á todo.
Con esta embaxada se encendió Syphaz mas
en el propósito que tenia: razonó con los Enabaxadores, y trató muy á la larga de diversas cosas: con tanto quedó aficionado í la amistad de
los Romanos: y por entender quan rudos eran los
de África en las cosas de la guerra comparados
con la milicia Romana, pidió por lo que debían
á la amistad comenzada, que volviendo los dos
con la respuesta, el tercero quedase en su com-

LIBRO SEGUNDO.
113
paSía para instruir y exercitar la infantería de
aquel reyno, parte de milicia de que los Numidas
de todo tiempo carecían, que solo usaban de gente á caballo. Otorgóse al Rey lo que pedia, que
Quinto Sertorio quedase cotí él'; pero con tal condición que los Scipiones lo tuviesen por bien y
lo aprobasen. Súpose en Carthago el intento de
los Scipiones; y para acudir á su pretensión y i
la de Syphaz acordaron'de servirse del Rey Gala
su aliado. Fue nombrado por Capitán de aquella
guerra Masinissa, mozo como queda dicho de grandes prendas, y adelante muy famoso por la amistad que tuvo hasta la muerte con los Romanos, el
qual sin. dilación, juntado que hobo 8S! sus gentes,
como lasque los Carthagineses le enviaron, salió
á verse con el enemigo. Dióle la batalla en que le
mató treinta mil hombres, y a él forzó i huirse
á los Maurusios, que era una ciudad ó comarca en
lo postrero de su reyno, por ventura donde ahora
está Marruecos. Y corito juntadas nuevas gentes
pretendiese pasar en España, con otra batalla que
le dio, le quebrantó de todo punto las alas. Hay
quien diga, que sin embargo Syphaz pasó en España para tratar en presencia con los Scipiones la
manera que se debía tener en hacer la guerra, y
que dexáron de contar este víage Tito Livto y Plutardío, como no es maravilla que en tan grande
muchedumbre de cosas se olvide algo.
Estas cosas sabidas en España
como conaoxá- 3 i°scd«r
. ,
„
, , .
,
. "
bcrns dwchan
ron a ios líomanos, asi bien por el contrario acar- i» amarad de
,
->
,
i r*, f~
,
r,
los Cartfaaginerearon gran alegría al teñera! Cartilágines. Pare- sa.
1
íí"sfiwinít»Sartorio quedase con el. —Lívio en el cap.
14 del mismo libro le llama Quinto Statoriu; Quinto Ststorio
nctnen fuii qui spud liegem reinansit.
TOMO II.
H

ii4
HISTORIA DE ESPAÑA,
cióle buena ocasión de apretar á los Romanos, cuyo partido que se iba antes mejorando, tornaba de
nuevo á empeorarse. Estaba ya cercano el invierno:
por esto determinaron los Carthagineses de concertarse para el año siguiente en los Celtiberos,
gente feroz y brava , y convidallos con grande
sueldo para que los ayudasen. Fueron los Scipiones
avisados desías pláticas: ganaron por la mano, y
con ofrecerles mayores premios, como gente que
se vendía por dineros, los mantuvieron en su devoción, principalmente que los honraron en que no
anduviesen en esquadrones á parte, ni en los reales como antes era de costumbre tuviesen sus alojamientos distintos, SÍDO que anduviesen mezclados
«on los Romanos debaxo de las mismas banderas.
Todo se enderezaba so color de honra á asegurarse
mas dellos.
\ 4 Htnnon«
En particular para que hiciesen que los demás
t Marcare 'ín'- Españoles desamparasen á Aníbal, enviaron tre?°'?a'tomSa cientos dellos á Roma, que llegaron allá por el mar
nos.los "°ma~ principio del año siguiente, que se contó quinien542. tos y quarenta-y dos de la fundación de Roma. En
este tiempo quatro naves enviadas de Roma con
.
vituallas y dinero suplieron la falta que sus exér- .
citos en España tenían. Pero lo que mas los animó
y alegró, fue entender que Hannon (el qual fuera
enviado desde Carthago á Italia, y hechas nuevas
levas de gente en la Liguria y en la Gallia, rompía por Italia para juntarse con Aníbal, que se hallaba ufano por haberse apoderado aj^ mismo tiempo de la ciudad de Taranto) fue en la Marca de
Ancona con todas sus gentes vencido y desbaratado. En Sicilia la ciudad de Syracusa después de la
muerte de Hieron, y de la que dieron á su nieto
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leronimo sus mismos vasallos, como quier que estuviese dividida en bandos y últimamente hobiese
venido á poder de los Caithagineses, Marco Marcello con un cerco que sobre ella tuvo de tres años,
la reduxo y puso en la obediencia de los Romanos:
ayudóle Merico Español, que con quinientos soldados de guarnición la defendió todo aquel tiempo por
Carthago, y entonces se determinó de entregalla
al Capitán Romano, que la entró por fuerza, y
puesta á saco, se hizo gran matanza de los ciudadanos.

CAPÍTULO XVIII.
Como los Scipiones fueron muertos en
España,
JcLl premio que se dio á Masinissa por la victoria i Masiniaa,
,
.
. . - , , , .
Indibil y -Mauque gano contra Syphaz su competidor, fue dalle domo levantan
por muger í Sophonisba, El movido por el nuevo £"5%™» t™parentesco, y con deseo de ayudar á su suegro, fhígtaMe«.c"~
el mismo verano desembarcó en el puerto de Cartagena con siete mil Africanos, y setecientos caballos Numldas ó Alárabes. Asimismo Indibil hermano
de Mandonio tenia para el mismo efecto levantados cinco mil hombres' en los pueblos que llamaron
Suessetanos, aparejado y presto para mover en ayuda de los mismos luego que le fuese avisado. Ali Asimismo Imlibií hermano de Mandonio ísmñ pitra el
miirtia efecta levantada cinco mil ¡wtnlrss.
Livio en el lib.
25 cap. 23 dice: SI fe Indibilis, quem cutn ssptstn millilut, et
qulngentif Suesfetanorum advenfare, fama eral'. que el apuro
seria mayor si llegase á juntarse con los Cartagineses Indibil 3 que se decía venia con siete mil y quinientos Suessetanos.*
H2
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gunos entienden que estos pueblos eran en aquella
parte de Navarra donde hoy está Sangüessa á la ribera del rio Aragón, villa que como se muestra
por los privilegios de los Reyes antiguos se llamaba Suessa; y sospechan que tomó este nombre de
los puercos, que en Latín se llaman sues: ca no
hay duda sido que en los pueblos comarcanos que
se llamaban Lacetanos, donde hoy está Jaca, hobo
de .todo tiempo muy buena cecina desta carne, y
aun en el nuestro tienen mucha fama los pemiles
de aquella comarca.
Pues como los Carthagineses se hallasen apercébidos de tantas ayudas, fueron los primeros que
" partidos de Cartagena salieron en campaña la vuelta del Andalucía con su campo divido en dos partes:'La una dellas guiaba Asdrubal el Barchíno: de
los demás iban por Capitanes Magon, Masinissa y
el otro Asdrubal su suegro. Los Scipiones asimismo
con muchos socorros que les vinieran de Italia, y
en particular confiados en treinta mil Celtiberos
que teman á su sueldo, partieron de sus alojamientos con resolución de pelear con el enemigo ya tantas veces por ellos vencido. Gneio con los Celtiberos y la tercera parte de los soldados Romanos se
encargó de combatir á Asdrubal, y con este intento asentó sus reales cerca de los del enemigo, y no
iéxos de la ciudad AnatOrgis y de un rio que pasaba por medio y dividía los dos campos. Publio movió contra los demás caudillos Carthagineses, para
que vencido Asdrubal (como lo tenían por hecho)
no huyesen ellos y se salvasen por los bosques cercanos y por las selvas, antes como cercados con
redes todos pereciesen juntamente: tanta confianza engendra muchas veces la prosperidad coatí-
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nuada; pero sucedió todo muy al revés, ca por
astucia de Asdrubal y con el conocimiento y trato
que tenia con aquella gente, los Celtiberos fácilmente se úexáron persuadir que desamparasen al
Capitán Romano, y levantadas de repente sus banderas se volviesen sí sus casas.
Para hacello demás desto bobo ocasión de una
nueva que se divulgó, y fue que la parte de aquelíos que favorecía i los Carthagineses, tomadas las
armas, saqueaban las haciendas de los que seguían
á los Romanos, Gneio, despojado de aquella parre
do sus fuerzas, por quedar menos poderoso que el
enemigo determinó retirarse: porque ü qué propósito con temeridad despeñarse en su perdición manifiesta? ni es muchas veces de menor ánimo escusar la ptiea, que aceptalla. Lo que sabiamente tenia acordado, desbarató otra fuerza mas alta: porque Publio acosado de la caballería de Masinissa,
que no cesaba de escaramuzar delante sus reales,
y por recelarse que- si Indibil de quien se decía que
venia, se juntaba con los demás, no sería bastante para contrastar i tantas fuerzas, tomó un consejo peligroso, y fue que se determinó de salir al
encuentro á Indibil, y atajalle el camino, dado que
en'lo demás era hombre no menos recatado que valiente; pero la fortuna ó fuerza más alta ciega á
los que quiere despenar. Dexó pues en los reales
una pequeña guarnición, y él de noche salió con
sus gentes SL hacer lo que pensaba.
No ignoraron
este intento los enemigos.
Ha. \
"
°
biari ya llegado los Romanos a vista de losSuesse.
/
v
i
n
tailOS, y ya tarde se comenzaron a trabar con ellos,
quando Masinissa con su venida turbó á los Romanos que llevaban lo mejor, y finalmente los venTOMO ¡r.
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ció. Muchos fueron muertos por la caballería, y el
mismo General Publio, los demás se pusieron en
huida: en el alcance fue aun mayor la matanza.
Algunos pocos cubiertos de la escuridad'de la noche parte se recogieron á las guarniciones cercanas de los Romanos y á la ciudad de Illiturgo, parte á los reales donde salieron. Los Carthagineses,
alegres con esta victoria, á gran priesa se fueron
á juntar con Asdrubal el Earchíno. Por esta ocasión
Gneio comenzó á. sospechar que su hermano Publiodebia ser muerto; ca tenia por cosa cierta 'que si
él fuera vivo y quedara salvo, no se hobieran jutitado todos los Carthagineses. Sentía otrosí en su corazón una extraordinaria tristeza, bien así tomo
suele acontecer i los que ha de suceder algún mal,
como pronostico de su daño: tanto mas se confirmó en la resolución que tenia de retirarse, y así
de noche sin ruido salió de sus reales. Al alba conocieron los Carthagineses que los Romanos eran
partidos. Enviaron delante los caballos Alárabes
para que picasen en la retaguarda, y con tanto
entretuviesen al enemigo hasta tanto que los Capitanes Carthagineses llegasen con el cuerpo del
exército.
'
t».
Gntío viendo que ios suyos por el gran miede- do que les entrara 2 , -ni se movían á pelear por
uegos ni por amonestaciones, ni por su autoridad,

to por Jos Carthaglneses.

2 Por el gran miedo que les entrara.
Los Romalios
estaban fatigados de pelear todo el dia con los remidas
que les incomodaban por la frente y puv los lados, y les iíu-pedian adelantar con el fin de <¡ae llegase el exército.re-'
unido de Asdrubal y de Magon; y «Jando cerca la noche
Scipion mandó que se recogiesen las tropa; y determinó retirarse e:i un altozano que estaba cecea, y fortificarse lo mejor
que pudiera. Véase á Livio lib. 25 cap. 23.
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determinó aventajarse en el lugar, y tomar un altozano que cerca se empinaba. La subida fue fácil,
mas no tenían aparejo, ni materia alguna para
hacer foso ni otros reparos por ser el suelo duro ¿ manera de piedra. Hizo pues poner los bastos y el bagage como por valladar y trinchea,
reparo ligero para tan grave peligro, pero que
detuvo algún tiempo al enemigo, maravillado de
de los Romanos, cuyo esfuerzo é industria aun
en tan grave trance no desfallecía. Acudieron
los Capitanes , y reprehendida la cobardía 3 de sus
soldados, entraron por fuerza los reales. Allí los1
pocos rodeados de muchos, y mas vencidos del
temor, fácilmente fueron destrozados. El mismo
Gneio dado que en aquel trance hizo oficio de
gran Capitán y de valiente soldado, pereció con
los demás : varón singular , y que gobernó á España muchos años, y fue e.i primero de los Romanos que con su buena traza y afabilidad ganó el favor y voluntades de los naturales.
Algunos pocos por los montes y espesuras por
donde á cada qtial guió el miedo ó la esperanza, fueron á parar á los reales de Publio Scipion,
que por ventura sospechaban estaba salvo; pero
hallaron que Tito Fonteio su Lugarteniente quedaba en ellos con una pequeña guarnición. Dióse
esta batalla cerca del rio Segura y de un pueblo llamado lloréis, que hoy se entiende sea Lorcjuin en el reyno de Murcia. Los de Tarragona
3 Acudieron ios Capitanes , y reprehendida la cobardía,
¿'Por quéj pues, no abanzais, les decían sus Generales? ¿Poc
qué no apartáis estos vanos y ridículos obstáculos, que apenas
son capaces de detener á las mugeres y á los niños? ¿No veis
que el enemigo está cogido, y que escondido detras de éstos
bagages ya no se os puede escapar?
TOMO II.
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tienen por averiguado que un torrejon que está
puesto enfrente de aquella ciudad, es el sepulcro de los Scipiones, donde se veen dos estatuas
de mármol mal entalladas, puestas como dicen en
memoria de los Scipiones. Pudo ser que pasasen allí
sus cenizas, ó por ventura los naturales y los soldados para muestra del mucho amor que les tenían,
dado que los cuerpos no estuviesen allí, levantaron
aquella memoria cerca de la ciudad principal donde era el asiento del gobierno Romano, á manera
de cenotaphio, que es lo mismo que sepulcro vacío,
como se veen en otras partes muchas memorias
semejantes.

'

CAPÍTULO XIX.
Como Lucio Marcío reprimió el atrevimiento de los Carthagineses.

ami». XÍil desastre de los Seipiones fue ocasión de gran
ror'coíi mudanza en las cosas, y cayera de todo punto en
España el partido de los Romanos, si no le susten£ar2 a j prjocjj,¡o ia. osadía de Lucio Marcio, y después le .adelantara el valor grande de Publio Cornelio Scipion, que fueron el todo para que no se
perdiese el resto según que amenazaban los grandes torbellinos que se levantaron. Falta comunmente la lealtad, y desamparan los hombres i ios
que veen ser de adversidad trabajados, como sucedió en esta ocasión en España: ca los Castulonenses
fueron los primeros que cerraron las puertas á Jos
Romanos que después de aquel desastre se recogieron á su ciudad. Los de Illiturgo pasaron ade-
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tienen por averiguado que un torrejon que está
puesto enfrente de aquella ciudad, es el sepulcro de los Scipiones, donde se veen dos estatuas
de mármol mal entalladas, puestas como dicen en
memoria de los Scipiones. Pudo ser que pasasen allí
sus cenizas, ó por ventura los naturales y los soldados para muestra del mucho amor que les tenían,
dado que los cuerpos no estuviesen allí, levantaron
aquella memoria cerca de la ciudad principal donde era el asiento del gobierno Romano, á manera
de cenotaphio, que es lo mismo que sepulcro vacío,
como se veen en otras partes muchas memorias
semejantes.

'

CAPÍTULO XIX.
Como Lucio Marcío reprimió el atrevimiento de los Carthagineses.

ami». XÍil desastre de los Seipiones fue ocasión de gran
ror'coíi mudanza en las cosas, y cayera de todo punto en
España el partido de los Romanos, si no le susten£ar2 a j prjocjj,¡o ia. osadía de Lucio Marcio, y después le .adelantara el valor grande de Publio Cornelio Scipion, que fueron el todo para que no se
perdiese el resto según que amenazaban los grandes torbellinos que se levantaron. Falta comunmente la lealtad, y desamparan los hombres i ios
que veen ser de adversidad trabajados, como sucedió en esta ocasión en España: ca los Castulonenses
fueron los primeros que cerraron las puertas á Jos
Romanos que después de aquel desastre se recogieron á su ciudad. Los de Illiturgo pasaron ade-
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lante, porque después de recebidos Jos mataron.
Con el exemplo destas ciudades no hay duda sino
que otros muchos pueblos mudaron partido: hallábanse rodeados de tantos daños en un tiempo así
los que con Tito Fonteio quedaron en guarda de
los reales, como los demás que se acogieron á ellos;
por esto i grandes jornadas se volvieron de la otra
parte del rio' Ebro. Acorrióles en este aprieto Lucio Marcio hijo de Septimio caballero Romano,
mozo de mucho valor, y que en el exército de
Gneio Scipion fuera Capitán de una de las principales compañías, y también Tribuno: juntó un
grueso esquadron así de las guarniciones Romanas,
como de los que á él se recogieron después de las
rotas ya dichas, y con él fue á dar socorro á los
demás.
La alegría que con su. venida recibieron los
soldados, fue tan grande, que tratando de nombrar Capitán y General en lugar de los muertos,
por voto de todos le eligieron para el tal cargo.
Pudiera pretenderle el mismo Fonteio, y agraviarse de los soldados, pero la borrasca reprime la ambición, y el miedo no da lugar á los demás afectos
desordenados quando es grande, antes los enfrena.
Verdad es que toda aquella alegría en breve se enturbióy trocó en mayor tristeza con el aviso que
les vino, es á saber que Asdrabal pasado el rio
Ebro se apresuraba para cargar sobre ellos, y que
ya llegaba muy cerca y tras él Magon que por las
mismas pisadas le seguía. Fue esta nueva para ellos
muy triste: teníanse por perdidos, parecíales que
la fortuna aun no estaba harta de la sangre Romana. Con esto unos encomendaban sus deudos ¿
sus amigos, y hacían sus testamentos de palabra,

t Km».*
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á propósito que si alguno escapase, llevase á sus
casas.las nuevas, y avisase de su última voluntad:
otros lloraban su maia suerte y triste hado, todos
renegaban y se maldecían. No liabia quien diese
oídos á las amonestaciones de Marcio, antes como
atónitos estaban suspensos, los ojos puestos en tierra, y aun los mas encerrados en sus tiendas.
En el entretanto el enemigo llegaba á vista
de Jos reales, y se acercaba á los reparos y al fos(
>- Cotí la vista de'los estandartes Carthagineses.
mudado el miedo en corage, bravos como unos leones acuden los Romanos todos con sus armas á la
defensa y á las trincheas: rebaten los enemigos, y
no contentos con esto, salen con gran.rabia y furor contra ellos.. El descuido de los Carthagine^
ses, y la confianza, hija de la prosperidad .y á las
veces causa y madre del desastre, dio la vida á los
Romanos: ca el atrevimiento no pensado hizo maravillar y amedrentó á los vencedores de tal suerte, que sin tardanza volvieron las espaldas. Marcio no quiso seguir el alcance por miedo de algu->
na celada; antes contento con haber muerto algunos en la huida y confirmado el ánimo de los suyos, dio señal de recogerse, y se volvió á sus estancias con los suyos, dado que mal enojados, y
que amenazaban claramente, pues dexaba tal oca-.
sion de vengarse, quando Marcio quisiese ellos no
le acudirían.
Los Carthagineses otrosí no poco se maraviliaron de ver recogerse los Romanos, pero como lo
gchjsgj, .j temor, no hicieron caso de barrear sus
estancias: este descuido convidó á Marcio para
probar otra vez ventura, y con alguna encamisada dalles una mala trasnochada. Además que era
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forzoso aventurarse antes que Magon llegase á juntarse con Asdrubal: que juntados los dos, no les
quedara á los Romanos esperanza de poderse salvar. Era menester usar de presteza: avisó pues
Marcio á íos soldados en pocas palabras T de lo que
T Marcio á los soldados enfocas palabras.—Lucio Marcio,
nombrado General del exérdío que .se habia formado de -los
que escapados de la rota de los Sdpiones se habían reunido,
resolvió atacar primero á Asdrubal Gisgort que estaba mas
cerca , y después á Magon; y reunidos los soldados les habló
en la manera siguiente: "La veneración y el respeto que siem??pre he tenido á nuestros Generales quandu vivían y consj servo aun después de su muerte ? y el estado desgraciado en
"que al presente nos hallamos, os puede convencer clararnenwte qije' el cargo que .me acabáis de dar, aunque es de mu?jcha honra para m í , es de mucho peso 'y está lleno de cui«dados y aflicciones; porque me veo- precisado á consolar á
?>íos otros en la desgracia común quando yo no haüoconsuejflo para mí, y no puedo apartar un punto el ánimo del dolor
«que me aflige, al tiempo que debo pensaf en los medios de
«-conservar ¿ la República los restos infelices de nuestros dos
ísexércitos; porque siempre tengo presente la cruel mem-orla
frde los males pasados y-la imagen de losdo&Scipionesquede
9>dia me atormenta con crueles pensamientos, y de noche con.
risueños espantosos, dispertándome muchas veces y suplicáníjdotne que no dexe sin venganza ni á ellos ni á sus soldados,
»ívuestros compañero?, íos quales sieíe años continuos han ai»>do invencibles en estas regiones, ni á nuestra República. Y
sjme mandan que siga la disciplina y sus instrucciones;^ que
j;asi como mientras vivieron ninguno fue mas obediente q«-¿
sfjo á sus preceptos, después de su muerte quisiera , compaAñeros mios,-que juagaseis por bien hecho lo que yo intento
whacerj lo qual si ellos vivieran seguramente harían, y no
"que les llamásemos como muertos porque viven para el muníjdo y están llenos de gloria por la fama de sus hazañas; mas
»quísíera que caita vez que os acordaseis de ellos fueseis al
vcombate Con aqud mismo ánimo que si ios vierais présenles
sjcónfortándoos con su viva voz y dándoos la .señal de la bata»lla; y ciertamente que parece que esta misma imagen se prcj?sentó á vuestms ojos ayer en el cUjqué q u e ¡uvísreis con el
jjeneniigOj haciéndole ver que el nombre Romano no se había
»extinguido con los Scipiones5 y que el valor de nuestro pqe-
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preteadia hacer; con tanto mandóles que fuesen £
.reposar, y á la quarta vela los sacó animados y
«blo> que tío se habia perdido e:i la. rota de Confias, sabría
w triunfar de qu siquier adversidad de fortuna por terrible que
fjsea.. Ahora, pues, quisiera yo vet y experimentar quinta
«sea vuestra fortaleza y esfuerzo b-aso las órdenes y el gowbienio de vuestro Capitán, habiendo mostrado ayer vosoAstros solos tanta audacia y valor. Y aunque yo hice toj-rCar á la, retirada quando perseguíais al enemigo t'Jti Lanto
jídenuedo , no fue para apagar vuestro corage } sino para
.«reservarlo en tiempo mas oportuno y pata adquirir majjyor gloria, a fin que estando preparados y armados pudi&j»seis, aprovechándoos de la ocasión;. asaltar con ventaja í los
"enemigos descuidados, desarmados y dormidos. Y no pen;?séis, compañeros míos, que he concebido temerariamente
westa esperanza sin consultar la razón y con mucha delibera»cíon; y. siá vosotros se os preguntase de qué manera siendo
j^pocos, abaddpsy vencidos¡.defendisteis vuestros reales conlítra-muchos vencedores y animosos, ciertamente nos respon7)deríaÍ5 q.ue temiendo ser atacados "habíais fortificado por tojjtlas partes el campo, y todos estabais aparejados y apercibidos
ítparn lo que podía suceder. La experiencia nos demuestra que
j-jlos hombres están menos seguros quando la buena fortuna
«parece que los hace Incautos y les persuade que tienen menos
• wqufi' temer, porque lo que se desprecia, no se conserva ni se
Mguafda* Ñu estros enemigos .nada temen menos ahora que set
«atacados por-nosotros, porque estando por ellos cercados y
«batidos, no hemos de ir por nuestra propia voluntad á asal«tarlos. y pelear con ellos. Acometamos, pues,, con audacia
•wy esfuerzo'lo que á todos parece increíblo y sumamente di?jfíc¡l, porque por esta misma razón á nosotros nos será mas
«fácil executarlo. Estoy cierto que en el campo enemigo no
jjhay ceatinelas ni cuerpos de guardia regulares, y a.si en J& '
«tercera vigilia de la noche os sacaré fuera, y reunidos en
«un cuei'po, sin estrépito, iremos al campo de Jos enemigos,
í?y levantando el grito y haciendo mida en !as mismas puerMtas nos• apoderaremos de sus reales, y hallándolos medio
«dormidos, espantados y sin armas, haréis en-eilos aquel
ndestrozo y aquella tnaEansa ^que ayer sentíais tanto que se
«OS Impidiera. Yo sé.que esta determinación parece deina??siado audax y animosa , mas en ías cosas adversas Ins par»tidos mas animosos son los mas seguros j y ofreciéndosenos
»Ia mas bella ogasnjnj si la dexamos pasar, en vano la. bus-

LIBRO SEGUNDO.
125
alegres, porque de la cabeza de Marclo quando les
razonaba, vieron resplandecer una llama, cosa que
ellos tomaron á buen agüero. Estaba el campo de
Asdrubal distante de los reales de Magon solas seis
millas, que hacen como legua y medía, y en medio un valle de mucha arboleda, donde Marcio puso tres compañías de respeto para todo lo que sucediese, con algunos caballos. Marchaban los demás soldados sin ruido y á la sorda: por esto y
por estar los contrarios descuidados, sin velas, sin
cuerpo de guarda, entran en los reales de Asdrubal sin alguna resistencia: la matanza que hicieron fue grande en ios que estaban desarmados, descuidados y durmiendo: pocos se .salvaron por los
pies, muchos mas pretendieron acogerse á los otros
wcaréiíios después. Tenemos aquí cerca un exérdtOj y dos es- .
ajtán un poco mas lejos; asaltando ahora á los enemigos, sí
«-no tuviésemos otra ventaja, la oportunidad á lo menos es1
?;igiial, y ya habéis experimentado sus fuerzas y las vuesí/tras-, Si lo dilatamos y estamos contentos con la gloria
«y la reputación que en el asalto de ayer conseguimos, es«tamos expuestos á que se unan todos los Capitanes y con
«toda su gente nos ataquen, ¿Podremos re&ístir á tres Genesiralea y tres ejércitos, á los quales no pudo resistir Críelo
wtícipion cun todas sus tropas? Nuestros Generales fueron
íjvencidos porque tenían divididas sus fuerzas $ y ahora que
smuestros enemigos están separados y divididos^ podemos tamblen derrotarlos y vencerlos. No tenemos otra comodidad ni
oiro medio de hacer la gueera } y por esta razón no esperemos sino la oportunidad de la noche inmediata. !d> pueSj
-y con el favor y ayuda de los dioses cuidad de vuestros
ícuetpos para que descansados y con fuerzas asaltéis eltamjpo de vuestro? enemigos con aquel mismo ánimo y ardor
?coit que defendisteis el vuestro." Animados con este discuro, despuea de haber descansad ot salieron con silencio de sus
reales á la quarta vigilia, de Ja noche ; acometieron el campo
Cartilágines, y se apoderaron de él haciendo pedazos el cxército de Asdrubal, y después se fueron á atacar el de Magon
que tuvo la misma suerte. Liv. //¿. s$j caf. 24.
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reales que cerca estaban; pero dieron en la celada, donde fueron todos muertos, en fin el menos-precio del enemigo fue causa, como suele, de su
perdición.
Acomete
Entrados los reales de Asdrubal, con el misMasón, mo valor y ánimo se dieron priesa para desbaratar
á Magon, que no sabia nada del daño de los suyos
ni de la matanza. El sol era ya salido quando llegaron A las estancias de Magon: arremetieran denodados, y con la misma felicidad en un punto de
tiempo, antes que los enemigos se pudiesen apercebir á la defensa, los entraron. Peleóse fuertemente dentro de los reparos hasta tanto que vistas
en los payeses y en las espadas de los Romanos las
señales de la matanza pasada, los de Magon se
desanimaron, y perdida toda esperanza de la victoria, se pusieron en huida. Degollaron en los dos
rebates treinta y siete mil enemigos1, prendieron,
casi dos mil: el botin y despojo fue muy grande.
Los Capitanes Carthagineses escaparon á uña cíe
caballo, que fue lo que solamente faltó para que
esta victoria no se igualase con la pérdida y daño
pasado. La nueva deste suceso tan alegre llegó í
Roma por principio del año que se contaba de su
- a Treinta y siete mil ens-migés
Los historiadores antiguos que bícíéron relación de estos dos sucesos, no convenían ni en e[ número de muertos ni de los prisioneros. Livio
en el capítulo arriba citado refiere esta variedad de opiniones. Mariana parece que sigue la de Claudio, que traduso
dei griego al latín los anales Aciiianos. En el campo Carthagines se encontró un escudo de plata con Ja imagen de
As'drubal Barchino qué pesaba ciento treinta y ocho libras/
el qual se colgó en et Capitolio corno un monumento de !á
victoria que Marcio -había conseguido de los Carthagineses,
por ctiya razón se llamó escudo de Marcio, y se conservó hasta que se Cuerno aquet templo.
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fundación quinientos y quarenta y tres, con cartas
de Marcio: donde porque sin orden del Senado se
llamaba Teniente de Pretor ó Gobernador muchos
se ofendieron; pero respondieron en lo que pedia
en sus cartas del trigo y vestidos, que el Senado
tendría cuidado: sin dalle título en las cartas, ni
llamalle Teniente de Gobernador. Con lo qual y
con nombrar á Claudio Nerón para que acabada
la guerra de Capua en que estaba ocupado, pasase en España con once mil peones 3 y mil y cien caballos de socorro , de callada, reprehendieron lo
que Marcio y los soldados hicieran en dalle y aceptar aquel nombre: que vicio es propio de nuestra
naturaleza ser benignos en el temor, y después de
la victoria olvidarse.
Aníbal sin duda por aquel suceso, y por la resolucion que tomaron los Romanos, comenzó á
,
.
' 1 1 •
perder la esperanza de salir con su intento: pues
veía que tenían tan grande ánimo, que -se determinaban de enviar ayuda en España sin embargo
que llegó el enemigo tan poderoso á las puertas de
su ciudad. Porque Aníbal después que tomó á Ta3 Once mil f sones, — Tito Livto en el cap. 13 del lib. 26
dice: que de las dos legiones que había tenido Claudio Nerón
en Gapua escogió seis mil infantes y trescientos caballos, y
de los auxiliares del nombre Latino igual mímero de infante-,
ría y ochocientos caballos* que se embarcó con estos en Puteólos, y vino á desembarcar al puerto de Tarragona. Romanj
Prttconí-uíes [vrftínfti, quod ad Capxam adljnelfat, cura, C. Nefoni ex luí duítbuí legi<mil?ti£ qu¿tr ad Capuam habtíerat ssx
TtíUlia gíditum ef irecento? eqiiiíes f qms ¡píe legisset, et socium littinz nominis pcdiíum numerum p-arem, et ocíingcntvs
tquííes decernttta. los editores de Valencia cu la notü Lercera
de este capitula se equivocaron, asegurando por csie texto de
Livio que Nerón traxo á Elpaña doce mil !iombr?r ;a.ca¿os de
lítr legión?? Romanar¡ y otros taniot auxiliare? así nombre
ia/i/ífl.

543.
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ranto, acudió para hacer alzar el cerco que los Romanos tenían sobre Capüa; y echado de allí, pasó
tan adelante, que asentó sus reales á tres millas de
Roma 4 ; que fue una grande resolución. Hízose Nerón á la Vela en Puzol, surgió con su armada junto á Tarragona. De allí con sus gentes y las da
Marcio y de Fonteio sin tardanza movió la vuelta
4 T echado de allí t pato tan adelante, que asentó fus rejlet
á tres rutilas de Roma, — Luego que supo Aníbal que loa
Cónsules Quinto Fulvio y Appio Claudio Puleher teman
puesto sitio á Capüa, salió de Tatemo con sus tropas veteranas para socorrer la plazaj y habiendo llegado cerca de la
Ciudad, al tercer día tuvo un combate de poca consideración,
y ios dos exértitos ae retiraron á sus campos con pérdidas
iguaies. La noche siguiente los Cónsules se fueron el primero á Cuma y el otro á la Lucarna. Aníbal, introducidos socorros á la plaza, persiguió á Appio con ei ánimo de darle la
. batalla donde quiera que lo alcanzase, mas el Cónsul evitó «1
combate dando muchos rodeos con sus tropas, Marto Centenio Penula salió al encuentro al Cartilágines con un exército
cíe diez y seis mil hombres de tropa bi^oña: trabóse la bataHat
y fueran derrotados completamente quedando todos muertos
ó prisioneros con el General, sin que pudieran escaparse sino
mil. Aníbal contento con esra victoria volvió al sitio fíe la
ciudadela de Tárenlo. Fulvío Flaco y Appio Claudio acabaron el año de Su consulado., y habiéndoles prorrogado el imperio el Senado con el título de Procónsules volvieron á poner sitio á Capus; y quando la ciudad estaba ya muy apretada Aníbal voló otra vez á su socorro, y habiendo llegado •
cerca de Tifate se puso sobre un monre que dominaba la ciudad» desde donde avisó á los sitiados que hicieran una salida
general quaudo él atacarla el campo de los Romanos. El combate fue terrible, pero íos sitiadores pelearon con tanto esfuerzo, que Aníbal y los sitiados tuvieron que retirarse. Viendo '
Aníbal que no podia forzar las líneas del campo Romano, se
PUSO en marcha de repente para atacará Roma, para que el
peligro de la capital les oblígase á levantar el sitio. Luego que
llegó á la vista de esta ciudad se puso ei pueblo en gran consternación, y el Senado llamó á ( FulvJo con paní cíel exército
que estaba delante de Capüa. Á pocos días de estar acampado Aníbal á la vista de -Roina saltó con dos mil caballos á reconocer las murallas y la situación de la ciudad. Trabóse un
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del Andalucía en busca de Asdrubal, que en Jos
pueblas Ausetanos* tenia sus alojamientos á las Piedras negras, nombre de un bosque que había entre
IllitutgoyMentisa: entténdese^queMentisa es Montizón ó Cazorla. Púsose Nerón en las estrechuras
por donde el enemigo forzosamente habia de pasar. Acudió Asdrubal á sus mañas, y con mostrar
que quería concierto, gastó tanto tiempo en asentar ¡as condiciones, que venida la noche sus soldados pudieron escapar por la fragura de aquellos
montes: con que el General Romano aunque tarde
conoció su engaño y la astucia Carthaginesa; y depequefío-combate con ía caballería Romana t y se retiró. Después sacó tres días consecutivos sus tropas para dar la batalla haciendo io mismo Fulvio, y quando el tercer dia estaba
para venir á Us manos, una tempestad ios separó y los obligó
á reti/arse. Aníbal viendo que todos sus esfuerzos y aitificios
eran inútiles, se retiró á la extremidad de la Italia abandonando á su suerte la ciudad de Capua. Liv. lib, 26. cap. 4.
y siguientes hasta el 13.
•
; Que en.lof pueblos Ausetanos. _ Mariana ha copiado
aquí á'Tito JLÍvío sin advertir que este higar está errado por
equivocación de los amanuenses. La narración del historiado*
io manifiesta cotí toda evidencia- Es constante que los Auselanos eran pueblos de la España, citerior que habitaban en el
pais.de Vique y Gerona. En esta situación los ponen Ca^ar,
Ptolomeo, Plmio y otros, y aun el mismo Livso en et primer libro "de esta güeña. Ahora dice aquí en el lib. 26. cap.
13. que Nerón llegado al Kbto tomó el mando del exércíto de
Tito Fon telo y de Lucio Marcí o, y Continuó su marcha en busca de ios enemigos; que Asdrubal hijo de Amücar tenía su
campo en el pueblo de Piedras negras en los Amátanos, lugar situado entre lilirurgo y Mentlsa. Por donde íe Vé qufi
dicho pueblo estaba en Andalucía, y que es préí-'íso corregir
'la palabra AuseEanos y poner en su lugar Oretanos ó Bastetamw; potque había dos Mentísas, la una en los Oretanos,
que hoy es Montiel, y otea mas cei'C-a de Jiltrurgís en los Sastetanos. Piedras negras estaba entre lllttttrgis y estas tíos Mentisar,; y noíabetnos, ni de la narración puede inferirse, de
qual de las dos habló el historiador,
TUMO n«
I
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seaba la batalla, cuyo trance los Carthagineses liechos mas recatados huían con todo cuidado.

C A P Í T U L O XX.
" Como Pabilo Scipion tornó á Cartagena.
JtLn este medio en Roma se trataba de acrecentaí
el exército de España y de enviarle un nuevo General. Juntóse el pueblo para la elección, como era
de costumbre. Los Padres se hallaban en gran cuidado por no salir alguno á dar su nombre y á pretender aquel cargo á causa de ser el peligro tan
grande. Pero al fin Publio. Cornelio Scipion hijo de
Lucio Scipion, mozo cíe veinte y qüatro años, salió á la demanda, y por voto de todos fue nombrado para ser Procónsul1 de España, porque Nerón no era mas que Teniente de Pretor, y soló has^
ta tanto que se proveyese otro para el gobierno.
Tenia grande valor, y mayor ijue su edad pedia,
lo qual mostró bastantemente quando los mancei Para ser Pncómul. _ Publio Scipioa hijo de Publio vino á Espafia con el título de Capitán General, ó de Emperador, como ílice Livlo en el cap. 14. del lib. 26* Mañana íé da
el titulo de Procónsul fundándose acaso en aquellas palabras
de Livít) al principio del mismo capítulo: Tottremum eo defuriuiH. sst 'ití pcpulus próconsule creando c&mitia habereí. Finalmente la cosa llego z tal estado que el pueblo se juntó pata crear mi Procónsul y errviarlo á U España: se presentó Scipiün, y con unánime consentimiento se le dio el imperio de
España. Los editores de Valencia en la nota primera dicen q«e
solo Paulo Orosio habla del proconsulado de Scipion, pero que
Tito Livio no dice nada cíe esto; acaso no leerían con atención las palabras que hemos citado a r r i b a , ó creerían que de
eflas no se podía deducir ningún argumento, Mariana sin duda las tuvo presentes, y le pareció todo lo contrario.
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seaba la batalla, cuyo trance los Carthagineses liechos mas recatados huían con todo cuidado.

C A P Í T U L O XX.
" Como Pabilo Scipion tornó á Cartagena.
JtLn este medio en Roma se trataba de acrecentaí
el exército de España y de enviarle un nuevo General. Juntóse el pueblo para la elección, como era
de costumbre. Los Padres se hallaban en gran cuidado por no salir alguno á dar su nombre y á pretender aquel cargo á causa de ser el peligro tan
grande. Pero al fin Publio. Cornelio Scipion hijo de
Lucio Scipion, mozo cíe veinte y qüatro años, salió á la demanda, y por voto de todos fue nombrado para ser Procónsul1 de España, porque Nerón no era mas que Teniente de Pretor, y soló has^
ta tanto que se proveyese otro para el gobierno.
Tenia grande valor, y mayor ijue su edad pedia,
lo qual mostró bastantemente quando los mancei Para ser Pncómul. _ Publio Scipioa hijo de Publio vino á Espafia con el título de Capitán General, ó de Emperador, como ílice Livlo en el cap. 14. del lib. 26* Mañana íé da
el titulo de Procónsul fundándose acaso en aquellas palabras
de Livít) al principio del mismo capítulo: Tottremum eo defuriuiH. sst 'ití pcpulus próconsule creando c&mitia habereí. Finalmente la cosa llego z tal estado que el pueblo se juntó pata crear mi Procónsul y errviarlo á U España: se presentó Scipiün, y con unánime consentimiento se le dio el imperio de
España. Los editores de Valencia en la nota primera dicen q«e
solo Paulo Orosio habla del proconsulado de Scipion, pero que
Tito Livio no dice nada cíe esto; acaso no leerían con atención las palabras que hemos citado a r r i b a , ó creerían que de
eflas no se podía deducir ningún argumento, Mariana sin duda las tuvo presentes, y le pareció todo lo contrario.
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bos de Roma trataban después de la rota de Canníis de desamparar á Italia: porque con la espada
desnuda amenazó en la junta de dar la muerte al
que no desistiese de aquel propósito, con que del
todo se trocaron y mudaron parecer. Era tenido
por hombre recto: crédito que él conservó diligentemente con la devoción que mostraba y afición
al culto de los dioses. Ca después que tomó la toga , que era vestidura de varón, acudía muy de
Ordinario al templo de Júpiter que estaba en el Capitolio, y en él hacia sus rogativas y ofrecía sus
sacrificios todas las veces que quería comenzar algún negocio público ó particular.
Diéroñle de socorro diez mil infantes y mil caballos. Silano fue nombrado para suceder á Nerón
con nombre de Propretor. Nombró Scipion por sus
Legados ó Tenientes á su hermano Lucio Scipion
y á Calo Lelio, aquel de cuyos consejos se entendió procedían todas las hazañas que Scipion acabó en toda su vida; y vulgarmente se decia que
Lelio componía ¡a comedia que Scipion representaba. Con estas ayudas y con estas gentes en una
armada que se juntó en Ostia, se hizo á. la vela. Llegado á España al fin del año., dio gracias
á los soldados por lo hecho con palabras muy corteses , en particular á Marcio hizo mucha honra
como la razón lo pedia, y le tuvo siempre a. su
lado en su compañía. En el mismo año Marco Marceílo entró en Roma con una fiesta que llamaban
Ovación: honra que le concedieron porque ganó
la ciudad de Syracusa. Llevaba delante de sí á
Mcrico Español con una corona de oro en premio de que le entregó la ciudad y la guarnición. A sus soldados dieron los campos de Mur-
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gancío en Sicilia, que era como dicen nuestros
escritores población antigua de Españole*!.
3 v^ida la
El año siguiente, que se contaban de la ciudad
rijp í"'cana- de Rottla quinientos y quarenta y quatro, Sel pión
tüda
SüTítiera
al principio de la primavera sacó sus huestes y las
¿44. de sus aliados con, resolución de pasar el rio Ebro a
3 ¿".ico tus huestes y ¡ds ds su.r aliados son resolución ds _p¿rsar elrivElro—Juntado el ejército Romano en las riberas del
Ebro, Scipion salió de Tarragona con cinco mil hombres de
los aliados, y llegado allá habló á los soldados veteranos de ia
Uitnera siguiente; "Ningún Capitán hasta ahora podía dar con
«tan justos motivos las1 gradas á los soldados antes de haber
«hecho prueba de su valor como yo; poique la fortuna me ha
«hecho dcirlor y obligado á vosotros antes de ver esta pro«viada y este exérciío, primeramente por la piedad que habéis
»mostrado con mi padre y mí TÍO quando vivían y después de
«muertos; y en. segundo lugar porque estando como perdida,
fiesta provista con tantas desgracias, vosotros con vuestro
«valoc la habéis salvado para la República, y para mí. Mas
53 por quanto poc la benignidad ds los dioses hemos resuelto
JJHG quedarnos en España sino de echst de ella á. los Carrha?'g meses, para que teniendo libres las riberas del Ebro podamos
«llevar la guerra Á oteas naciones, me temo que esta resoluwcion parecerá á algunos de vosotros demasiado audaz y poco
«correspondiente á tas desgracias pasadas y á mi edad. Estoy
«cierto que íiingtmo puede olvidarse menos que yo de las
«calamidades pasadas habiendo perdido á mi padre y á mi tio"
?jen esta provincia en el espacio de treinta días, sucediéndose
j?cn tan poco tiempo tantas desgracias en nuestra .familia.
MlVías así como el estar privado de aquellos y haberme quesidado casi sulo me quebranta el ánimo, así la fortuna, pííbii?jca y el valor común ño me dexan perder la esperanza de
«que hemos Ae triunfar'por aquel mismo hado que siempre
«nos ha dado esta suei'te, que aunque vencidos eri muchas
?jy muy grande.? guerras, al fin hemos llegado á ser venceMdores t No haremos mención de las cosas mas antiguas,
?)de Porsena , de los Gallos y de los Samnkes, y empezaré á
«hablaros de ías guerras Carthagínesas- ¿Quámsíi armadas,
ssquántos Capitanes, quántos cxércitos perdimos en la primera
»>gnerra? jMas qué diré de esra de shura en la qual me he
w h a ü a d o presente á todas las roías, ó en las que no me he hawllado las he sentido tnas que nadie? Trebia, Trasimeno y
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y apoderarse de Cartagena, ciudad la mas fuerte
de tocUs'las enemigas, puesta enfrente de África,
con un muy buen puerto, donde los Carthagineses tenían los rehenes de España, el bagage de los.
soldados, las vituallas, municiones y almacén. Acó
jjCarmas, j q n c otrn caía son slnn sepulcros y monumentos de
ííexéi-ciroí destrozados y -de Cónsules muertos? .Añadid á esto
j*la rebelión de Italia, Sicilia y en gran parte la Cerdefia.'
77Añadid aun el úktmo terror y espanto, quiero decir, que los1
vCartagineses mátidados por AnJbal se han acampa do en»£re el T.iber y los muros de Roma, y el liaber llegado el vicjjtonoso Aníbal á las mismas puertas de la ciudad J En esta
«ruina general de Jas cwas de Roma, Jo que siempre ha perJímariecido finne y sólida ha sido el valor del pueblo Romano,
«y este es el que todo lo ha restablecido y levantado, Voso«tros fiólos^ ó valerosos soldados, fuisteis ios que después de
«la desgraciada rota de Carinas os opusisteis baxo la conducta
"y auspicios d¿ mi padre á Asdruba! que se encaminaba á
«los Alpes para pasar á Italia, el qual si se (nibiese llegado
• «á juntar con su hermano estaría ya extinguido el.nombre
ny el valor del imperio Romano; y el suceso de estas cosas
«prósperas es lo que ha sostenido y restaurado et dafiu de
«aquejas adversas. Abora poí .la piedad de ios dioses tenesmos propicia la fortuna, y esperó que cada día lo será mas'
jjejí Italia y en Sicilia, En esta hemos recobrado á Syracusa.
»?y Agrigenlo^ y arrojados los enemigos de la isla } todo el
??pais ha vuelto á !a devoción del pueblo Romano. En Italia
íiArpi se nos ha entfegado, y hemos tomado á Capua$ y ha-'
»>biendo salido .Aníbal de la vista, de Roma huyendo ha ile-^
?>gado hasta los últimos confines de los Brutios, donde no -su*
jjplíca ní.pide á:los dioses sino qué le concedan salir libre de
»>la tierra ds los enemigos. Después de esto, ¿qué cosa serífc
jámenos conveniente, soldados,'que si vosotros que sostuvisteis en esta provincia la forruna contraría del pueblo Ro»-»mano con mis padres, pues quiero.en este honor igualarlos
s?con vosotros, mientras que teníamos tantas desgracias unas
>í£ras otras y parecía que qua,vl todos los dioses combatían á fawot de Aníbal, que vosotros mismos, digo yo, cayeseis aho-~
*?ra de ánimo quando tudas las cosas son próspera^ y felices?
»>Las que poco ha sucedieron, las quales ojalá hubieran su—
«cedido sin dolor mió y vuestro! Ahora aquellos dioses iní»mortíiles que son los que presiden al irnpeno .Romano> Jos
TOH1Ü II.
I 3 ,
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metía esta empresa con tanto mayor deseo, que si
salia cotí ella, pensaba echar a los enemigos de toda España. No era su pretensión sin fundamento
por tener aquella ciudad pequeña guarnición, y los
Capitanes Canhagineses estar con sus gentes muy
í?quales fueron autores que todas las Centurias se dispusieren á darme este importante gobierno, los mismos digo, por
«auspicios y augurios, y por algunas visiones nocturnas, me
??pro-ín-eten todas las cosas felices y prósperas: también mi
«propio ¿almo que hasta ahora me ha servido ramo de oráculo, me promete que ÉII breve tiempo toda la Espina seca
«nuestra, y que el nombre Carthagines arrojado de aquí, liewnará la tierra'y los mares de su vergonzosa fuga; y lo que
«el ánimo por sí mismo adivina, la ra-zon también me cíejjinuestra -que no será vano. Los amigos y subditos de los Carwthagíneses, maltratados por ellos, por medio de sus Embasa.- .
«dores vienen á implorar nuestra, protección; y tres Capira5>nes de ellos .están tan mal -unidos £ntre si que parece que
«el uno se ha rebelado contra el otro, y han dividido en ties
«partes los enér-cítos teniéndolos en países tnuy distantes; de
Amanera que parece que ¡a misma mala fovíima f)ne antes nos
jjhirió á nosottosj los persigue ahora, á éstos; porque eüoS
sisón abandonados por sus amigos como nosotros lo fuimos
sjcfe ios Celtíberos, y han dividido en nmchas partes los exérííciíos, lo-'que-ocasionó .Ja muerte y la ruina de mi padre y
jjde Tñi tío.; y la discordi-a que ellos tienen entre sí 310 les tle»Xajrá unir .sus fuerzas, y estando separados por -sí solos, naM.die podrá íesistirnos- Así vosotros, valerosos .soldados, fajíworeced ti -nombre de los Sclpíones, y á mí, <^e soy descení^iíiéíite efe vuesfros mismos Generales, como un nuevo pimíí.pollo que sais del tronco cortado-de un árbol viejo* Ea, pues,
7>vosutras -soídados Teteranos, conduci-d esta nueva tropa y ¿
jjiiií., que soy un nuevo Capitán, .al otro Jado del Ebro, y
ssá .aqueja tierra que habéis pisado haciendo tantas veces
>¡ proezas tan gloriosas y tan heroicas. Porque en breve tíetn^?p!o baíü yo que así como vosotros reconocéis ahora en .mi
ula- semejanza del TOÍÍCÚ de mi padre y de mj tío, y las faci?ciones del-cuerpo-, también GE.' haré coiwcef la imagen y el
j?exetnplo del ingenio, de !a fe, y del vakir de sa ánimo; de
jstnanera que rudos pensareis q«e ha resucitado ó renacido
i*vuestro Capitán." Todos se llenaron ¿e entusiasmo con este
discurso y se puso en marcha el ejército, liv. li¿t 26. cay. 23.
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léxos, e-s á saber Magon cerca de Cádiz 3 , Asdiubal
hijo de Gisgon á la boca de Guadiana:el otro Asdrubal se hallaba en la Carpetatiia, que hoy es el
reyno de Toledo. Dióse el cargo de la armada Romana á Lelio con orden que á pequeñas jornadas
fuese en seguimiento del exército de tierra, en queentre Romanos y Españoles se hallaban alistados
veinte y cinco mil infantes y dos mil y quinieiuos
caballos.
Llegó Scipion por tierra á Cartagena en siete
días, y luego el día siguiente determinó de combatir * la ciudad a un mismo tiempo por mar y por
tierra. El que tenia la ciudad por los Carthagineses, llamado Magon, no se descuidaba en armar
los ciudadanos, repartir los soldados por todas partes, poner á punto los trabucos y ingenios, sin olvidarse de cosa alguna que se pudiese desear en un
diestro Capitán. Está aquella ciudad asentada en
un ribazo sobre al puerto, con una isleta que tiene
3 Eí a Sííbff Magfin cerca de Cádiz. — Esta división de
los exérciíos Carthagineses la ponen de diferente maneta Livio, Apptano y Polybio. Mariana ha seguido al último historiador.

vetee, ó valerosos soldados, que vosotros habéis venido aquí
«solamente para conquistar una ciudad, éste considera mas
jívuestros trabajos que la utilidad y las conseqüencias que de
Bellos han de resultar. Combatís, es verdad, los muros de
íiuna sola ciudad, peto tomada ésta seréis dueños de toda la
«España. .Aquí están los rehenes de todos los nobles señores
»y pueblos de ella, los quales guando sepan que están en
jjnuestto peder, al momenío nos entregarán rodo 3o que es
s'de los Catthagineses. Aquí está todo el dinero de estos
sjenetnigos, sin el qual no se puede continuar la guerra, esj'pecUlmente tenieiido que mantener un exüccito de merce»nar¡t>3 y esttangerosj y con este tesoro nosottos podremos
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por frente y le hace seguro de todos los vientos.
Rodéala el mar por tres partes, y la que mira ai
Septentrión y ác'a Ia tierra, tiene la entrada empinada, deinas que á la sazón la tenían fortificada
de una buena muralla. Los soldados de ScJpion pretendieron por allí escalar la ciudad; pero los Españoles que estaban en aquel quanel, con grande
esfuerzo no solo les defendieron la entrada, sino
con una salida que hicieron , los forzaron á retirarse mas que de paso. Cargaron nuevas compañías que Scipion enviaba de refresco, con que los
Españoles fueron forzados á meterse en la ciudad.
El alboroto y espanto de los de dentro por esta
causa era tan grande, que en muchas partes dexáron la muralla sin defensa* Con esta buena ocasión
los soldados por mar y - p o r tierra se arrimaron,
como les era mandado, con sus escalas al muro.
Advertidos de este peligro los cercados, acuden á
la defensa con gran denuedo, y con lanzar sobre
«grangear la amistad y ganar los ánimos Je estos bárbaros.
sjAquí están todas las máquinas, Las armas y todo el ñDaratñí;de U guerra, con el qual nosotros estaremos bien provistos'
»y ellos quedarán,desarmados. Ademas de esto nos haremos
.?j dueñas1 de una ciudad hermosa t tica, y de un puerro excediente para proveemos de todo lo necesario para la guerra por
«tierra y por mar i de manera que nosotros tendremos todas
íilas.Cflsas..eon mucha-abundancia, y á los enemigos todo les
«faltará. Esta es Su fortaleza, e! granero, el erario pilbli?)Cf>, el arsenal, y aquí se recogen lodas las cosas. .Aquí ha«cen escala.los que vienen de Afrita, y este es el lugar de
«.descansa entre los Pyríneos y Gatles, y desde aquí se p'ue»de decir que toda la España amenaza al África. Y así és«t ando" todos vosotros dispuestos.y con grande ñni¡no, ataquettmos á esta nueva Caithago con todas nuestras fuerzas y va?tloí." Habiendo aprobado todü el exército esta gloriosa Cra.prcsa, puso sitio á la ciudad -por mar y por üerra, la aaaltá-lOJí y Se hiciéfofl dueños de ella, Liv. ¿iü. 24, y 2 j t
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los enemigM piedras y todo género de ariun, rfcna L Llw * arredrarse sini hacer efecto.
Por la parte de Poniente estaba pecado con el
muro mi estero: avisaron los pescada <,uc qtian- ,
do basaba el mar, le podía pasar un hombre a pe.
El General Romano manda que: los soic.at.ns s!
bi»n aun no babiai! descansado del rodo, ni ataban alentados de la pelen pasada. .icomctari por
dos partes la muralla para que estando ios J-j í;i
ciudad ocupados en defender la «na para-, c«-:i!-.-;t
la ciudad por la otra, que á caii>3 de tener :!t¡t;ei
estero estaba por allí mas Haca y sin guaida. CVimo lo mandó, asi se hizo, y sucedió píxiiualmcnte como lo tenia trazado. Entrada por aquella parte la ciudad, apoderáronse las soldados Je ¡a pi-iTta mas cercana, y por eHa dieron ^nrr-:^ :i ¿í ia \:cmás gente. Por donde en un momento l':ie ¡a r h t dad puesta en poder de los Hooirtnos, y qued^íoii
señores de todo, porque también Magon entregó
la fortaleza por no tener esperanza ni orden de poderse en ella tener. El despojo fue muy r i i - í > , K>Í
ingenios de guerra muchos ¡as b.i;;Jcr.iií¡-¡', tn:n:i,ron setenta y quatro, naves grre^is cjtje >e !f.;¡i.iban cu el puerto cargadas de v i t u a l l a s y tnm¡!c:nnes, sesenta y tres5, los piesos hasta diez mil fvor.l
;

Jíaixi gruaat qut se í j/i'jí.m ,-n ,•/ f i a r , o ,.., ,-•(,'.-; j,

vituallas y n;i:n¡C!QÍ!c¿> f's^í^i v ;r?i.

^ ^ \^

c,

;,,

«liciones modernas de Livio, j sin JuJa a l g u n í en !¿ „«. "«
Hirvió Mariana. Ls corrección que hacen ios e<ü.,,.es ('c V •
Jenoii-aeráaciso pur la de Pari5 de i í 7 3 i¡üstia'í 4 ( „ •"-,
ñutas eriniiías de mucl'os critirm, en la qujl se Le i \ •• . y
trece'najep. Los escriiore! jn t ; éu ,, s ur , ui j^.^, ^^^ , ""',rt
lomó á Cartag5ti4 i lus <n¡Jtro"r;ias de h-he-- • c''- '
"',
a ios dos, y otros parece qlw imiiiíar. ülic =, ,--,„•, '., ' ..".llego U asalt.6 y la lomó, U, q u o no £s «„,„,„,„, ^'í
Ikza tan fuem y tan bien defendía
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de los esclavos, de los quales pusieron en libertad
á los ciudadanos de Cartagena; y para que el beneficio fuese mas colmado, les volvieron todos sus
bienes, á propósito y con intento todo de ganar
las voluntades de los naturales. Los rehenes otrosí
parte entregaron á los Embaxadores de sus ciudades, los demás fueron entretenidos muy honradamente, y entre estos la inugcr de Mandonio y los
. f Restituye hijos de su hermano Indíbil 6 . Asimismo una don«iwámespo- celia muy hermosa, como quier que fuese entres» UIMJO.
gada á Scipion y presentada por los soldados, apé, .
nas la quiso ver y hablar por quitar la ocasión y
sospecha, y por tener entendido que ninguna cosa podia acarrear á su edad mayor peligro que los
deleytes deshonestos; antes la mandó guardar y
restituir á" un principal de los Celtíberos llamada
Luceyo, con quien estaba desposada7. No paró en
esto, sino que le dio para aumento del dote e¡ oro
que los padres de aquella moza ofrecían para su
rescate. Con esta benignidad y liberalidad de tal
manera quedó prendado aquel mancebo, que dentro de pocos días vino á servir á los Romanos con
mil y quatrocíentos caballos, y en ello continué
con mucho esfuerzo y lealtad.
6. Y los hijvF de su hermut/a Inúibíl. — Ljvio eti el capítulo 37 dice: c¡ue entte los cautivos estaba la mugir de Mandonio que era h e r m a n a de I n d i b i i , Régulo de lus ilergetes, y
alrededor de ella las hijas de indi bilis, jóvenes de una rara.
hermosura, y otras igualmente nobles que la respetaban como si fuera su madre: f f w^ si ¡orr.ut forenísj c/rcí sata índllíllis fiiiie srant alfaque nobililuf? parí, quie ommí eam pro páreme cfilebítntt
7 Laceyo, con quien citaba d^spoi-tda.
Livio cti el libro
26, capít. 37 s le llama Alucio, tíu esposa, que era de una hermosura ran estremada que llamaba ía atención de quantos la
veíqn, fue presentada po: los toldados ¡í ¡sdpion ? el r¿ual man-
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Á los soldados que entraron la ciudad, se dié- y Premia ¿
ron premios conforme al valor que cada uno mos- ¡Sfíaam«KÍ
trara. Y porque entre dos dellos, es á saber Sexto JfSwf 1 "™
Digicio y Quinto Tyberilío 8 había diferencia sobre
quien dellos merecía la corona mural, que se daba al que primero subía en el muro, por £$tar todo el cxcrclto dividido sobre el caso en dos partes
sentenció que se debía á entrambos, y así dio á cada uno la suya, de que todos quedaron muy pagados. A Lelio en particular dio una corona de oro,
y treinta bueyes para que los sacrificase» Con esto, y para que llevase la nueva de que Cartagena
era tomada, le envió luego á Roma en una galera de cinco remeros por banco 9 » en que iba otrosí
Magon' y quince Senadores30 de Cartílago la de
África. Rehicieron después y repararon los muros
de aquella ciudad por las partes que quedaban maltratados. Todo lo qual concluido, y puesta allí una
do llamar á sus padres y al joven Alucio Príncipe de los Celtiberos } con <iuien estaba desposada, y se la entregó con todo el oro que sus padres habían traído para su rescate* Alucio se volvió á su pais admira-do de la. benignidad y liberalidad que Scipion hí.bta usado con £-1, y lleno de reconocimiento decía: " Que había venido á España un joven semejante "
á los dioses, que todo lo vencía con. b.s armas. Ja benignidad
y los beneficios." Para, perpetrar la memoria de esta accioíi 14
hizo g r a v a r e n un escudo de plata del peso de veinte y una
libras y se lo regaló á Scipion* y llevándolo á Roma lo perdió en el Rhodano cotí parte de su eqnipage. En el año 1665
lo sacaron unos pescadores } y presentado al Rey Jo mandó
poner en su gabinete. Liv, Hl>, 26, cap. 37.
S Tyfariíio, — Livio en el .capitulo 36 le.llama Qm nt °
Trebeüo.
9 Galera, de cinco remen).; por banco.
las naves trirremes, quadrirrémes &c, se ¡Jamaban asi porque tciiisn tres.,1
1
quatro ó tnas órdenes de remo. ! unos sobre oiroS. .
10 Magon y quince Senadores, Polybiu en el libro 10 dice que fueron Magon, quince Consejeros y dos Senadores.
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.buena guarnición de soldados, Scípion con mayor
fama y reputación que antes cenia, dio la vuelta á.
Tarragona al fin de aquel aüo para tener cortesa
los naturales y ciudades de su devoción.
s M¡O in
Lelio llegado que fue á Roma, luego que le
cuínta ene! .fe- ,. ,
' T.
.
i j.
i
¡
nado de la to- dief OH audiencia
en el senado, con un grande y
dc
<Tad. """'""' elegante razonamiento que hizo, declaró quau grandes fuerzas se les juntaran con la toma de aquella
ciudad. Demás desto, examinados los cautivos, se
supo ser verdad lo que M. Valerio Messala desde
Sicilia por sus cartas avisaba, es á saber que
Masinissa tenia en África levantados cinco mil
caballos Nmnidas y qae hacia junta de otras gentes Africanas con pensamiento de volver í la guerra de España. Junto con esto, que Asdrubal Barchíno estaba otra vez señalado para pasar en Italia con aquellas gentes de África y grandes socorros de España: nueva que en el pueblo causó grande espanto, y puso á todo el Senado en grande cuidado, en especial que por aquellos dias en los Samnites, parte de lo que hoy llaman Abruzo, cerca
de la ciudad Herdonea, Aníbal les dio una grande
;
rota: ca el Pretor Gneio Fulvio con doce Tribunos" fueron muertos, y un grueso exército destrozado:, unos dicen que los muertos llegaron á
trece mil, otros que fueron siete mil.
I I JLl PrcTor Cueto pnlvio con doce Triíwnot, Este Gneio
F u f v i o no era Pi'cior sin'i ProcómuL Tito Livio dice en el
lib. 27. cap. i. C.tslri ili C¿. Füluius Procónsul hsl^bat spe
fetípiund"! íhrddnite, Aíac^do ús repente por Aníbal > sin
tener noticia qv¿e venia, fue derrotado completamente aunque
se defendió coi mucho valor.' Qu^dó muerto en él campo el
Procónsul con doce Tnhnncí. Ubi st ipte Cn* Fuimus tum
Krídcíim tñbiínit inüíUíín cí-cidil.
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C A P Í T U L O XXI.
Como Asdrabal Barchino fué vencido por
Scipion,
\^on la toma de Cartagena el estado de las cosas paneles
i MUCKOÍSEr dcse mudo en España, muchos, se. indinaron al par- ciaren por ¡">
tido de los Romanos: que tal es la costumbre de la
gente seguir al truc mas puede. Entre los demás
Edesco, hombre de muy alto lugar entre los Españoles , se pasó á los Romanos par haberle restituido muger y hijos que estaban entre-'ios rehenes ya
dichos. Mandonio y Indibil Príncipes de los Celtíberos * alcanzaron perdón de la falta pasada, y con
tanto fueron recebidos en gracia. Tenia Asdrubal
Barchíno sus alojamientos cerca de Betulon % ciudad según se entiende puesta en lo que hoy es Andalucía: donde están Ubeda yJ Baeza. Scipion
luepo
* sdpion sar
*•'
3^ con c u pirque el tiempo dio lugar para ello, año de la fun- dienta/sea de
dación de Roma quinientos quarenta y cinco, mo- cwu™.
vio de Tarragona en su busca, y en su compañía S45Lelio.qu.e era ya vuelto de Roma. Asdrubal avisado
del intento de Scipion., y desconfiado así del esfuerzo de los suyos, como de la voluntad de los Españoles que tenia consigo, de noche pasó sus alojamientos á un ribazo, cuyas raices y halda por la mayor
1 Principes de las Celtíberos. —'índibíl y Mandonio eran
Régulos de los Iletgetes y de los Lacéranos, pueblos que tío
estaban comprendidos en la Celtiberia. Liv. ^£. 28, cap. 13,
y Poiyb. iib. 30.
2 Tenia /liílrtíbal Bsrchíno f u s alojílmtstiífiS cerca de Be~
íft/ííí. ^ Kstaba cerca tíe Becuia ciudad poco distante de Castuloil. Prajie uríem Baculínn eriit. Lilia ¡Ji, z-j, cap. 19.
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parte bañaba y rodeaba un r i o , que se cree era
Guadalquivir. Tenia en la cumbre dos llanos: en el
mas baxo puso á los Nmnidas ó Alárabes, y á los
Africanos y á los Mallorquines; en el mas alto se
alojó él mismo General con la fuerza del exército ;
Ni la aspereza de aquel sitio, ni el peligro de la
subida espantó á Scipion para que no pretendiese
venir á las manos con el enemigo, que atemoriza'
; do confiaba mas en la fortaleza del lugar, que en
sus gentes.
: La dificultad."de la subida fuá grande: ninguna
s 10 urea «i
o»S?°iGÜ£. COS3 tiraban los enemigos que cayese en vano; peS'a.'r } to I0 lueg° 1ue con grande trabajo subieron al llano
y. llegaron á las espadas , los enemigos volvieron
las espaldas para recogerse en la parte mas alta de
aquel ribazo. Era' mas fragosa aquella subida, y así
fue necesario ir ladeando el monte repartidas las
gentes en dos partes, Scipion á la mano izquierda
y Lelio á la derecha: subido que hobiéron, acó*
metieron por ambos lados á los enemigos, los qiíai
les eiiun-.pUMO.se pusieron en huida, potqueíjif
podían bien revolver sus haces, ni tuvieron tiempo»
: para poner los elefantes por frente.- Murieron co<
mo ocho mil hombres: fueron presos diez mil in*
fantes y dos mil hombres de i caballo, y entre es-*
tos un mozo depoca edad llamado Massiva 3 sobrina
3 T entre silos un mozo de poca edad Uamafo ffliiiti~
lía.
Estando vendiendo el Qüestor los prisioneros de Afriqa flue-en ésta faataHa se habían hecho á Aadtubal> se ¡e presentó un muchacho que en su porte', figura y despejo manifestaba ser de alto nacimienlo} y sabido que era de fannli*
reaí lo envió á Scipion, el qiial habiéndolo examinado di«i
ciae era Numida y se llamaba Massiva; que se ¡labia criado
en el palacio de Gala Rey de los Numidas que era su abnet»
materno; que acababa de llegar á España con Masinissa su tit>,
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de Masinissa , hijo de una su hermana, que poco
antes era vuelto de África. Dióle Scipióñ un caballo, vistióle ricamente, y envióle graciosamente í
su tío. Asdrubal enviado delante el dinero y los
elefantes, con parte de sus gentes no paró Basta
llegar cerca de los Pyrineos, donde acudieron también Asdriíbal hijo de Gisgon, y Magon. Allí tomado consejo, acordaron que Asdrubal hijo de Gisgon fuese Á la Lüsitania, y que Masinissa con tres
mil caballos corriese las tierras» de la España Citerior; con orden empero que el uno y el otro en todas maneras escusasen el trance de la batalla,
Alaron fue enviado á Mallorca á recoger honderos de aquellas islas. "Finalmente pareció cosa
forzosa que Asdrubal el Bsrchíno pasase en Italia
así por obedecer al Senado que lo mandaba, como
para que los soldados Españoles que se inclinaban
á Scipion, con llevaltos tan léxos sosegasen. Esto
los CartBagineses.
•
y •'
el qudl Basta ahora hü había permitido por sus pocos años
que entrase en ningún combate; que el día que se dio ia batalla, tomó ocultamente un caballo y las aíffias, y sin saberlo su
tío se había metido en la pelea j y que habiendo caído su caballo, los Romanos le habían hecho prisionero. Seipion mandó que se le tratase como Príncipe, y habiéndole llátnado á
su rienda le dio'fm' anillo de oro, el la:ticlavo dé'los Rorrjá 7
nos, un vestido militar'á la Española con Tina hebilla' de oró
para asegurarlo en el cuerpo, y un caballo ricamente enjaezado; y acompañado de una buena escolta de caballería para su
seguridad , lo envió á su rio Masinissa. Los prisioneros Españoles fueron todos puestos en libertad sin rescate, los guales
agradecidos á este beneficio dfi común consentimiento le proclamaron y le dieron el nombre de R-ey, mas Scipion no lo
quisó consentir estando mas contento con el título glorioso de
Emperador que los soldados le hablan dado. Íes hixo muchos
regalos, y á Indibi! le permitió que escogiese á su arbitrio
trescientos caballos de los que se habían apresado á los Cárthagineses. Liv. ttb> 27. cap. 20.
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nncm suScipioii por causa que el estío estaba muy .adé¡dc^s^ Janee, por los bosques de Castulon parte de Sierrar
^SS -morena dio la vuelta.á Tarragona, -donde por 10*
annon.^ ^0 .ei a.fjO siguiente, que fue.- de Roma quinientos
y quai'enta y seis, por tener'quebrantadas las fuerzas'Carthaginesas se entretuvo ocupado en el gobierno sin acometer cosa alguna que sea digna de
memoria, sino que de ítalía vinieron .nuevas .que
cerca de. Taranto en cierta batalla el Cónsul Mar£elto r fué muerto por Aníbal 4 , y el otro Cónsul
"'• 4-' • Cerca d? Taranta en cierta batalla el Cónsul Marcela fii£
muerto por Aníbal.
Los dos Cónsules M. Glaudir» Marcelo
y T, Quínelo Crispina estaban en, la Apulía .poco distantes^
para poderse socoirev en el caso de ataque Ó juntar sus fuerzas siendo necesario, Aníbal dexado el país íie1 Locires'se acertó" á" ellos. Persuadidos los Cónsules que en una sota-batalla
pondrían fiíY'á la guetra, todos ios 4ias provocaban, ai Carthagines, que conociendo bien su genio vivo y fogoso , no
pensaba sino en armarles alguna zalagarda para abatirks
y humillarle;. Todos ¡os días tenían algunas"acciones"d¿ ]m—
c* considerarion. Viendo que A¡iir>al reh-usa-bala batalla', resolvieron po.ier sirio á Locre^j y mandaron que una pane ¿e
.la-guarnición de Talento fuese á ponerse sobre la plaza. I^ie.go que el 'General CattSáagiues su po-esta reaolacíon j envió tres
"líjil infantes y dos mil caballos con-orden, al General de este
.cuerpo de ponerse en emboscada eti el valle que^stá debaxo de
.Petiüa en el-camino de Tarento-á1 Locres. É^ítoiñaños que
iban descuidados fueron de -repente asaltados, tuvíti'oa "¿W
.Tfii! muertas > doscientos prisioneros , y loa demás huyeron por
los bosques y los campos y llegaron á Tárenlo, Entre tanto
Aníbal estaba siempre á la vfcta dei exéicito de los Cónsules.
Entre lus dos campos habia un monte cubierto de matorrales y
.árboles , y tenia algunos barrancos ó quebradas. Los Con- -Siües se admiraban como no habia ocupado el enemigo un lü.gar tan cómodo, y todo el exército decía que era preciso to,mar este monte y fortificarse arpiantes que Aníbal lo hiciese,
.Marcelo excitado por los deseos.de las tropas, dixo á su compañero : ¿Per qué no vamos allá can un pequeño número de cabaUcy, y examinada ff sitio, %-erémQs e¡panido qtí? del'onPf tpmar\ Kl astuto Ca-rthagi:tes ya había enviado por U nuche
al monte unos esquadtones de Numidas^ no dudando que en
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Crispirlo salió- mal herido, de que murió también
adelante. Desde Carthago en lugar de Asdrubal Barchíao vino Hannon, enviado para que le sucediese en el gobierno de'España!- él-de-camiiio traxo
consigo á Magon que se había detenido en Mallorca; y con él llegó á España año de la fundación de Rotníi quinientos cjuarenta y siete. Acudió 547*
luego á hacer gente en los Celtíberos, .Scipion envió contra él á Syllaiio con buen golpe de gente.
Vino con los contrarios á batalla, y desbarató primero á Magon , después prendió á Hannon que
desde sus reales vino en socorro de su compañero.
Con la nueva de e.stn victoria Scipion se determinó
de ir en busca de Asdrubal hijo de.Gisgon, qweestaba con su gente alojado cerca de Cádiz. Pero
él avisado portan grandes pérdidas, antes que Scipion llegase repartió sus gentes por aquellas ciudades y guarniciones por no tener confianza en las
armas ni en las fuerzas.
SupoScipion esta determinación: así dexóaquel $ tuc
viage y se! volvió atrás, solo envió á Lucio su her- S^Ta
mano, para 'que se apoderase de Oringe ciudad de dt Dnn
llegando el día ios Romanos caerían en el lazo que les armaba. Los Cónsules fueron á examinar la poíidon con dosoíen^
tos veinte caballo^, y, acompaijadíiS de alg.unos .oficiales) en~
tre Eos quales estaba M. Marcelo1 hijo del Cónsul. Luego que
ss acercaron donde estaba la emboscada, parre de Jos Numidas se habjatl extendido á la derecha y á la izquierda t y
quando Los tüviéioR cercados se echaron de repente sobre
todu el escuadrón de los Romanos- Los Cónsules viendo
que no tenían recurso para salvarse, resolvieron vender caras
sus vidas y se defendieron con el mayor valor. Marcelo fue
pasado con una lanza y cayó muerro. 81 otro Cónsul con el
ibijo de Marcelo volvieron al campo hecidos. Quedaron muertos en el campo quarema y tres,' fueron hechos diez y ocho
prisioneros, y los demás se salvaron por los píes. Lirio ¡¡tí>.
37. cap. 25.
•
XOM» II.
K
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los Melessos. Plüiio pone d Oringe en la Botica
acia donde hoy está Jaén, No fue Cita empresa sin
provecho, antes en 1 breve fue la ciudad entrada
por fuerza y puesta á saco. Todos los Carthagineses y tíecientos ciudadanos que fueron en cerrar
las puertas á-los Romanos, quedaron dados por
esclavos; á los demás se dio libertad coa todo lo
que antes tenían. Acercábase el invierno: así los
soldados-fueron enviados á-invernar, y el mismo
Lucio por mandado de su hermano se partió para
Roma, y en su compañía Hannon con los demás
cautivos nobles} donde llegado dio cuenta de todo'
i VAí'dbíl1 ^° ^ííe se h^bia hecho. Por el mismo tiempo vlniéo f a d o en ia ron de Italia avisos que Asdrubal Barchino dt-spues
ana.
que en lít pasada de ía Gallia y de los Alpes halló
mas facilidad que pensaba, como pretendiese juntarse con Aníbal su hermano, fue en- la Marca de Ancona á la pasada del río Metauro en una batalla muy
herida roto y desbaraiado 5 por los Cónsules Cíau$ A la pzsüda dsl rio Mefauro en. ur.a batidla .muy heridffTOti>-y^efifaf(ff^do,-'^Asdrubaí Barchino General excelente iba:ctjn un escrbitó fóYniídabié"* ji!t'hCirS;e ct>rt'Aníbal su
herm-ano. Los dos Cón-suLes Livia- y -Nerón-le seguian -con- todas sus fuerzas, le alcanzan á las:ribeBas^del.Met-a,Uro--q-uantío empezaba á subirse á una altura para fortificarse y dar
descanso á sus tropas que estaban muy 'fatigadas; pero viendo que era imposible evitar el c o m b a t e , tonx'i un puesto
vei'tíajoso'j iiízolodrt lo qilá'se pedía es-perar de un General
prudente y valeroso, puso eri-orden-su exército ? y confia di >enel valor de las tropas Españolas, «e pu?o ron ellas 'á la dere- cha oponiéndolas A la mayor fuerza del exérc:to Romano que
mandaba Lívio en el ala izquierda } resueltos á morir 6 vencec. Di^ne la señal del combate. Los Blspaiíoles y los Romanos.ramrnactos-con la presencia dé 5U-s Generales pelearon con
utra obstinación inveficible, sin- qué U victoria, en macho tiempo .se dtclara^e ni por unos ni por otros. El=ca-m'py oslaba yacubieño de mu-ertos, y se hsbia cesado de pelear por otras partes 5 pero los Españoles hacían aun ios mayores esfuerzos
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dio Nerón y Mar. Livio Salinator: victoria muy famosa, y que se Igualó con la pérdida de Caimas
así por la muerte del General Cartilágines,, como
por el número de los enemigos que perecieron,
que llegaron á cincuenta y seis-mil hombres,-y fue
causa ai pueblo Romano de una alegría extraordinaria, por considerar que en el trance de aquella batall.i se echó el resto y se aventuro todo el
imperio Romano.
para arrasicar la victoria á los Rumanos , basta que rodeados p;jr rodn?. pHrtyji por el poco valor Je los Gallos fü¿ro;i hechos pt;ia-íoí con su General. J/?¿e, Asdrubal, dexirutn
cenm aú-psrsus M, Liviuoi tíbi f. atque H¿{£>atííf~t ili máxime
m Ksters mullís sfsñí habebai , s-umpfít...... Ea fronr qúam
ífifp&ni t¿nebQrtt cuín fíníftí'f) Roítiíinaríifn coniu t;&fn;urrit$
ílsxtrz omnis aciss extra fi-r/elium smineny ¿eSfabai, callir sppdfiíitf ar<.;ebaí tts afeí a fromg aut ab latere sggrederentltr,
ínter Lfviuw., Asdrulwleirujtte ¡ngen? contractttm certftméft srat,
atraxq-tje c.-sdcr uír¿mfjus eJebnfuf; ibi d-uces, í¿*/ ambo > ibi
p.iff maí'jr pe&tíum e^ait'Cfmque Romanorumf ili Hifpani vfttif
miliss} psritusque romance pugna, et Ligufes durum tn armif
genuf.-*. et ¡ni Qaífaf jjm.e<e.dff per&enerat j ibi mínimum certtíminif fiftf, AsJrubal hizo tod» lo que el General mas háb : l
era capaz de hacer, y se mostró un dfgno hijo de Amílcar y
hermano del grande Aníbal. Si Jas tropas de los Gallos y de
i(j? Africanos hubieran tenido el mismo valor, y hecho lits
mismos esfuerzos que las Espairnlas y Lígures, después de
esta famosísima baralla no se hubiera vuelto á hablaf jamás
de la;Repúblíca de íloma. Véase á Liv. Hb. 28.. f&£. 3^.

C A P Í T U L O XXII.
Como echaron á los Carthagineses de
España.
Ji/I año siguiente, que se contó quinientos yq'uarenta y ocho de la fundación de Roma, el otro
Ka
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i sdpionpar- Asdrubal con toda la diligencia posible formó un
, .
, ,
judiubai.
grueso exércjto , compuesto de las gentes que antes tenia, y de nuevas compañías que de Españoles levantaron. Con todas estas gentes, que llegaban i cincuenta mil infantes y qu'atro mil y qujnientos cabaíios ' , asentó sus reales en Ja Bética ó
Andalucía cerca de la ciudad de Silpia. Persuadíase que Sdpiotí no se le podría igualar en número de gente; mas í la verdad no vencen los muchos sino los valientes. ¥ el General Romano avisado de lo que pasaba, tomó de un Señor de Andalucía llamado Coica, que era de su parcialidad,
tres mil peones y quinientos caballos. Temía juntar
mayor número de Españoles por lo que sucediera
3. su padre y á su tío : aviso para que de tal manera estribase en los socorros estraños, que se asegurase mas de sus propias fuerzas. Con este socorro
y con las legiones Romanas partió en busca del enemigo. Trabaron por algunos dias escaramuzas: después los unos y los oíros ordenaron sus haces para
dar la batalla, pero sin efecto alguno por no haber quien la comenzase. Estaba entre las dos huestes un valle aunque fácil de pasar, mas cada parte esperaba que los contrarios se adelantasen á
subille, con intento de pelear con mas ventaja. Mas como quier que ni los unos ni los otros
se atreviesen, i puesta de sol se retiraron a sus
reales primero los Carthagüicses, después los Romanos.
Con este orden y traza se pasaron algunos días
K rn besa de

I C?'«f«?Mf! mil infanle! y quatra mil y quinientos caballos*
Los historiadores no están acordes en señalar el número de tropas de los dos ejércitos; Mariana ha seguido á Li-

YÍo Hl. 28. cap, #'
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liasta tanto que Scipion se aventuró un día muy de s Acomne t
mañana de acometer, como ío hizo, las estancias y°s!i'"?jnfp°
de los enemigos. Asdrubal alterado con aquél re- SÍLa' l*
bate tan fuera de lo que pensaba, echó delante la
.caballería para que Hiriesen en los caballos contrarios que fueron los primeros á acometer los reales,
y él salió con las demás gentes á la batalla. Los
caballos se trabaron de tal suerte, que por largo
espacio la pelea fue muy dudosa. Scipion recogió
los suyos en el cuerpo de la batalla, y estendió y
adelantó los dos cuernos, donde puso las legiones
Romanas. Con esto antes que los esquadranes de eii
medio se juntasen,; hizo volver las espaldas í los
dos euernos contrarias > por estar conipiiesíos dé
Mallorquines, y de soldados nuevos de España,
gente de poco valor y destreza, y también porqué
salieron ¿I la pelea en ayunas; la qual los Romanos que venían bien comidos, de propósito entretuvieron hasta muy tarde. Coit tanto queda el campo por los Romanos; y dado que siguieron el alcance, no pudieron luego entrar los reales con:tra-:
ríos ¿ causa de una lluvia que de repente sobrevino, adonde los vencidos se retiraron primero en
ordenanza, y después huyendo quanto mas podían.
Asdrúbat'atemorizado 'de lo qúe'pásá, y poco. 3 hnifte si
confiado de sus aliados, por. sospecha que lo que al- ii°«"ej!pdazí4
giraos hicieron, todos no se le pasasen á los Tío- Seía^j^cimanos, la noche siguiente movió á sardas con su fjz¿Ld?o píí
campo con intento de volver atrás á las mayores "o»"»
jornadas que pudiese. Scipion luego á la mañana
avisado de lo que pasaba, qvie los enemigos huían,
despachó la caballería para que picasen en los postreros, y por este medio detuviesen al enemigo
hasta tanto que llegadas las legiones , tffllp lo puromo ii.
¿3
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siéron en confusión y rota. Grande fue la matanza de este dia, pues de un campo tan grande apenas escaparon y se salvaron siete mil hombres con
'su General, que se subieron en un serrejon muy
agro, sitio por su naturaleza muy fuerte: donde,
partidos Asdrubal secretamente á Cádiz, y Scipion
con parte de su gente á Tarragona, Syliano los tuvo cercados. Quedó allí entre los demás .Carthagíneses Masinissa, el qual viendo las cosas de CSTthago puestas .en estremo peligro y caídas casi del
todo, acordó de moverse,ai movimiento de la fortuna y baylar al son que ella le hacia. Habló secretamente con Syllano-, y con él trató de pasarse á
los Romanos, sin que á lo que parece, sucediese
en aquel cerco alguna otra cosa de mayor importancia. Hízose esta guerra -al principio del verano,
con que se acabó en España el señorío de los Carthagineses, y pasó al poder y jurisdicción de los
Romanos, que fue el año décimo quarto 2 después
que Aníbal sujetó á :los Saguntinos, y el quinto
después qué-á ScijpW},» encargó eligpbierna -y ia
guerra .deEspaña,, • •"• ••'•''/>,!!.-P-,- - . . - • • • ..•
, - 2 Que fu¿ el aña décimo quarto. -.— =Livio dice: iluvdecirtio
anno fon l-ellum inifum, quintp pottquafK P, Sc'lpid proVírtciam
ei cxerciium ar.-cepit: doce años después que se empezó la guerra, y cíndó después qqí Scipion tomó el maiido delexércitoy
d e l a proyiacia.;
•-"
' • . . , - ,
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C A P Í T U L O XXIII.
De otras cosas que Scipion hizo en
España.
V>oncíuida en gran parte íá guerra larga y du¿ J C
dosa de España, Scipion comenzó á revolver éíi rs imrer amis$11 pensamiento de apoderarse de África y de la ladc"lS]'fl"z;
misma ciudad de Carthago. Para poner en esto
la mano concertóse primero con Masinissa r : re*
i Concertóse primero can Mafimffit* — Hatía mucho tieíti^
po que Scjpion procuraba ganar á su partido á Masinissa , ya
porque era el General de la caballería del cxéircito Cartilágines, y ya también porque entrando en el partido cíe ios Romanos, le podría servir mucho con su nación para la conquista de Cacthago que estaba meditando. El negocio se había
tratado" hasta ahora por cartas y por espías: El Numida/estaba resuelto á abandonar el partido de Carthago y pasarse á
losRomsnciSj pero quería tratar en persona con Scipíon^Éste
luego que tuvo noticia de la resolución de Masinissa se fue
á la Andalucía, El Numída que estaba encerrado en Cádiz
coa su caballería, con el pretesto de que se perdía ésta y na
hacia mas que consumir los víveres, consiguió deMagon que
saliese para hacer excursiones en los campos vecinos de los
Españoles j. y luego que se vio fisera;de la isla j éíivió á Scípibri
tres•PrincJpes-'Numidás'ptará^qúe señalase éUiígaíV el tiempo de las'Conferencias quedándose dos en" rehenes f Ío qual heeho ; Masinissa dixo á Scipion: "Que hacía mucho tiempo dejiseaba tener ocasión para juntarse con los Romanos^ la que
íípoi' fin le habían concedido ios dioses inmortales: que dejjseaba ayudarle á él y al pueblo Romano con todas sus fuerjjzas, y que esto lo podía1 cxecutar mejor en su'pals-que- na
»>&n Kspiña f que era para él tierra desconocida: que si el
5?pueblo Romano le enviase con exéicito al África, tenia poi
wcierto1 que Carthago sería pronto destruida." Hecha la con- '
federación entre los dos Generales, Scipion se volvió á Tarrá-i
gona.; y Masmissa, saqueados algunos pueblos para ocultas
mejor su traición, se entró en Cádiz. Liv. lis. 2Í^iJÉfc 37»
K. ¿
^-^í
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cibióle en su gracia, y con tanto le envió á África á negociar sus naturales, y apartallos de la
amistad de Cartílago, Por otra parte trató de
concertarse de nuevo con Syphaz Rey de los
Masessiilos % y hacelle amigo del Pueblo Romano. Para concluir esto despachó á Lefio por su
Embaxador, y le hizo pasar en África. Respondió eL bárbaro, á esta demanda que él no vendría en ningún concierto, si el mismo. General
Romano no se hallaba presente, Scipion avisado
desta respuesta, pasó en África, y llegó á Siga
que era el asiento y residencia de aquellos Reyes,
y hoy se entiende que es Aresgol, por cau.sa que
2
Syphaz Rey de lof Maféfsuíof. _ Ksta nación poderosa de : la Numidia había tenido alianza y confederación coa
]o& dos primeros Sclpíonea, padre y tío de éste¡, pero como las
cosas de los Romanos estaban caídas, se j>asó á los Catthagineses porque 1¿ fe de este Rey bátbaro no duraba sino el tiempo de la -buena aiulanza de la fortuna. Mas como ya. (labia
le-mdo guerra con los Carthagíneses, y estaba, tan, inmediato- á
España , Scipion creía que Je podía servir mucho para la conquista. de.Carthago, y asi le envió á Lelio con presentes considftrabíea paca-ganarie; á-SEi-jytrtido- Lelio no pudo concluic
jjada con Sypnaz perqué quería tratar solo con Scipion, y
para verificarlo le ofreció toda seguridad, Ki General Romano, aunque conocía !o poco que se cfebia fiardéla palabra de
un bárbaro, se expuso á «te peligro .por el bien de la República; salió de Cartagena con dos naves t y quando estaba
para entrar en el puerto de la capital de este Príncipe, Asdrubal hijo de Gisgon que hábia Degado de España con siete galeras j luego que vio las de los Romanas en alta m a r , quiso ir
á atacarlas} pero antes de salir del puerto , ya aquellas habían
entrado y no se atrevieron á insultadas. Kl Rey hizo comer á
£Stos_dos Generales juntos ¡ y los dos estuvieron sentados en
una misma camilla. Syphaz y Asdmbai quedaron mas admirados de sy conversación , que de sus victorias y de sus conquistas. Asdrubal decía que no dudaba que Syphaz se-declararia
por los Romanos, y que los Carthsgineses no tanto debían
pensaren reconquistar á .España como en ver como podrían
ca. -App. SeíL Hisp, Liy. /í¿. s8, caf. 9.
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Punió testifica que Siga estaba enfrente de Málaga. Acudió á la misma ciudad y en la misma Ile a aiA
* i
i i
•
n
T
á*
sazón Asdrubal
para prevenir
aqueli Rey
y destiempop
baratar aquellas práticas: gran gloria de aquel S¿i
bárbaro, que dos poderosísimos pueblos y dos excelentísimos Capitanes pretendiesen á Un tiempo
grangear i qualquier precio su amistad. Tanto mas
que los dos cenaron á una mesa, y lo que es mayor maravilla, reposaron en un mismo lecho, i
propósito cada qual de condescender con la voluntad del Rey que así lo quiso, y por este camino grangearle.
Quiso éUaterponerse para que se asentasen pa- z s
,1
• i ,
o • •
vuelto
ces entre aquellas
ciudades:
Scipion
se escuso- con na
dest
que sin comisión del Senado Romano rio se podia áÓraT
!
tratar aquel punto, y mucho menos tomar resolu- "°'
cion en negocio tan grave, ¥ sin embargo concluido á lo que era venido, que era atraer aquel Rey
á la amistad Romana, dio la vuelta Scipion á España, dónde Illiturgo y Castulon en breve vi~
niéron á su poder 3 : ciudades que mas por miedo de lo que merecían por su deslealtad , que de
voluntad se mantenían en la amistad de los.Caí• 3 ftíiturgt» y Caslvlím en breve tñniérnn á su pvdsr. — No
tan en breve que los de Ilíirui'go no hicieran una resisrencia tart
fuerte que temblara ei exército Romano. El historiador Rojtiano hablando de la resistencia que hizo esta ciudad dice;
iífiqits turtto arfare certamen initutfi esl uí dtnnitor ¡He ioti-uf
ftizpania eKerciíu* ab Uijrtíf Qppidí jwiieíliíae s&ps repulsas á
ffiuríf ¡Laúd fatif decoro prfelio trepidañt. Se peleó con tanto t
ardor, que el exército domador de toda la España Tué muchas
veces rechazado por los jóvenes de una sola c f u d a d , y tehibló
con poco honor combatiendo a! pie de sus muros. Si en Castiürm no experimentaron la misma resistencia fue porque un
traidor les entregó la plaza. ZJv. lib. 28. cííp. io.--/
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thagineses. lllmirgo fue destruida: á Casíulon per4
donó , que era menor su culpa, y por entregarse de su voluntad amansó la sana de los vencedores. Después desí'o dio á Mar cío orden de sujetar
otras algunas ciudades, y él determinó de celebrar
en Cartagena las exequias de si\ padre 7 de su
* z,#, 3, tú)'** Punió dice que la hoguera donde fueron
fft
l
f- *
quemados los huesos de los Scípiones estaba en
Iloici (quien dice que hoy Ilorci es Lorquin, quieri
que Lorca) de la qual hoguera dice huye el rio
Tader, que es el rio de Segura. Lo cierto, que
en aquellas exequias bobo juegos de diversas maneras, y en particular de gladiatores ó esgrerrudores, que de su voluntad se ofrecieron á la pelea:
entre los demás hicieron campo dos primos hermanos, llamado el uno Corbís y el otro Orsua por
4 liliiurgo fue destruida: á Castuion perdonó. _™, Estas
dos ciudades de la Bética habían sido amigas de los Ruínanos
en tiempo de la prosperidad, mas después de la derrota délos
Scipi.onés se habían declarado por los Carthagineses, La de
Hlitu-rgis-'corría-mayor inhumanidad había degollado ¿ los
Rombos que se hablan refugiado en elEa después de su derrota. Para castigarla Scipion por este delito tan atroz le puso
sitio. Viendo los de llíiturgis que na podían evitar el suplicio
que tan justamente merecían, resolvieron .vendeí caras sus.
vidas, y se defendieron con el mayor furor, llenando de ignominia eí esército Romano y arrojándolo de sus muvaUas; de
modo que paea animar á sus soldados, se vló prícitado Scipioir
á manifestarles que quería asaltar el primero la ciudad ya que
ellos no se atrevían: entonces subieron todos por diferentes
partea con la mayor intrepidez, se apoderaron de ella, y degollaron todos los que encontraron hasta los niños de pecho; y
después pusieron fuego á los edificios para que la llama k>
s-cabase de'devorar codo, y no^quedase rastro de una ciudad para ellos tan execrable. Castulnn fue tratada con mas humanidad porque se tindío voluntariamente ? J no habla sido tan
Culpable como la otra. Liv. lib. 28. cap- 10. App. de Beii,
Hisp.
•
'
.
.
.
.
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cierta diferencia que tenían sobre el señorío de la
ciudad llamada Jba, Valerio Máximo dice que eran
hermanos; concuerdan que Orsua el menor de los
Jos pagó con la vida su obstinación, con tanto menor compasión, que confiado en sus fuerzas nunca se dexó persuadir que su negocio se determinase por tela de juicio y no por las armas.
En este medio muchas ciudades se entregaban
tTO^ÍOse
\
&
apodera de muaMarcio: soloAstapa, porqué muchas veces con ciws ciudades:
correrías maltratara los .aliados délos Romanos, síSy sus ciu. . . .
.
,
r -/
i
«ládanos se de—
perdida la esperanza de perdón, sufrió por largo fiendw con «i
tiempo con grande obstinación el cerco. Muchos ""'•''" ""*'
murieron de aquella ciudad en diversos encuentros,
muchos en una batalla que se d¡¿5, sin que por estos
daños aflojasen en su propósito. Antes conocida su
perdición y resueltos de morir antes que rendirse,
acordaron de degollar mugeres y niños, y quemar
sus preseas y ropa públicamente en la plaza. Esto
hecho, con sus espadas sequilaron las vidas: obstinación digamos ó constancia no menor que la de
los Sagun'tinos, pero oscurecida y casi puesta en
.olvido i causa de no ser aquella ciudad tan principal y famosa como Saguntot tanto importa la
nobleza del que hace alguna grari hazaña. Las ruinas desta ciudad se veen í la ribera del río Xenil no léxos de Ecija y de Antequera: de Astapa se cree haberse fundado Estepa, pueblo con^.
forme en el apellido, y distante de aquellas ruinas dos leguas solamente.
Concluidas estas cosas, Lelio y Marcio fue- ¿Scj^°^
ron enviados á Cádiz con esperanza de apode-. fe™rf»i,yios
rarse, por inteligencia y trato de ciertos foragi- MHníü ™n"«
dos, de aquella isla y echar de!la á los Carthá- 5"™« pa"gí
gineses. Engañóles su pensamiento, ca sus trazas.
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y inteligencia fueron, descubiertas i con que Magon á cuyo cargo estaba la isla, las desbarató f¿,
Gilmente. Además que Scijpkm adoleció de una enfermedad muy grave y muy fuera de sazón, cuya fama (como acontece) con el decir de las
gentes se aumentó de suerte, que muchos tomaban ocasión de pensar en novedades, en particular
Mándenlo y Tndibil al descubierto mudaron partido 5. Dolíanse que les había engañado su esperanza,
5 En particular Mandonia y Indibil al descubierto macla'
rpft partida. _ Indíbil y Mandonio se habían unido con fos
Romanos paca librarse del yugo de los Cartbagineses que les
dominaban con demasiado orgullo, creyendo que arrojados de
España con la ayuda de los Romanos, ellos estana.ii tranquilos en sus estados, y los Romanos se volverían ásu país; mas
luego que conocieron que éstos no eran menos ambiciosos que
aquélloi, y que les sería forzoso servir con los Romanos corno
con Los Carthagineses, quando llegó á sus oidos la noticia de
la'enfermedad y acaso de la muerte de Scipion resolvieron
defender sus estados; y habiendo levantado gente, y juntado
un excrcito de veinte mil hombres de á píe y dos mil y quinientos caballos, empezaron í hacer excursiones en el país de
los Suesetanas que tomaron su nombre de Suesa, que hoy es
Sangüesa, y en el de los Sedetanos que habitaban en los confínes de Aragón y Valencia, Scipion sintió mucha esta rebeíáon, y resuelto á apagar este incendio antes c^ue tomase mas
cuerpo j reunió su esército y dixo á sus soldados; gííf lof Ilerg-etes qut i¿>ífn á castigar no erjn sino unos ladrones capaces de
destruir, quemar y saquear si pa!.r y las casas> y robar [os
ganados de sus vscirtos ¡ que si venían á una. batal-la pondrían
toda ftí esperanza no en el valor y fuerza de i as armas, sin*
en la ligereza de fui pies? y así que le siguiesen con confianza^
y <¡u? na dudasen que los diosef les f>r4fegt?rian para amigar
unvs pérfidos timbrarías Llegado el exército donde estaban
los enemigos se dio luego la baíalía: los .Españoles combatieron, con eí mayor valor; pero al fin fueron vencidos dexatido
en.el campo doce mil muertos > y quedando en poder de los
enemigos tres mil prisioneros. Los dos Principes se salvaron
huyendo con los que quedaron después de la acción, IndibiE
y Mandonio imploraron la clemencia del vencedor; y Scípiort,
que era de un corazón generoso > después de haberles ediadtr

LIBRO SEGUNDO.
r 57
ca echado los Carthaginescs, se prometían el señorío
y reyno de España: que tal es la -común condición
o falta de los hombres de creer fácilmente lo que
desean. Demás de?to ocho mil Romanos f> que ¡Aojaban uor las comarcas que baña el rio Xucar con
sus aguas, pidieron fuera clu tiempo sus pagas, y
porque no les acudieron se amotinaron.

.
<J DemiiJ d,. esto oi'hn n.ii Rot?:¿.nw* — Kstc cuerpo de
exércuo que estaba cu el pueblo de Siicrcn -situado junio al
rio del mismo nombre que hoy es XiiCár , ya se había empezado á amotinar antes de la noticia de la enfermedad deScipion parque nú se le pagaba, Al principio ios soldados murmurabíin en secreto dicic'idü; tr Si hay todavía enemigoí! en
í f l a provintia ¡ ¿por qué se ¡ios detiene en un país quieto
sfsin hñcei' nadas O íi 3a gnerta está ya acabada, ¿por qué
"rio volvernos á Italia?*' InegP que llc.gó al campo Ja notJcia de la cnferir.fiUd y de la mueite cíe Sclpion, se Í3¡ciéron insolentes, insultaron l'o& oficiales,1 y por. la noche se iban
á taquearlos pueblos inmediatos aunque eran aliados y amigos de los Romanos, y de día vivían á su capricho sin subordinación á sus superiores i de modo que.el campo estaba en una
completa anarquía, coriscrvantíü sin embargo la apariencia (íe
un campo Romsitn. .Los TrJbwn-Os se juntaban con k>s oficia"
les, y trataban de ios medios de restablecer la disciplina y refotttiAr.lus desórdenes. Quando los soldados vieron que no Jes
podían reducir á sus intentos se amotinaron , loa depusieron, y
dieron el mando á dos simples soldados autores de la sedición
llamados Cayo Albio } de Cales, y C. Attlo, de TJmbtiaj los quales (ornaron las insignias de la soberanía llevando delante de
sí los Lictores con las hachas y los haces de varas. Seipton
mandó venir con mafia esta tropa á Cartagena ofreciéndoles la
paga; y sabiendo los rebeldes que la sedición de los ilergetes
estaba apaciguada , JKJ teniendo ningún apoyo para su rebeÜon , tomaron el parúdo de someterse y ponerse en manos
del General , y se fueron t^.dos á Cartagena. Kutrados en la
ciudad , Scipion hizo prender á ]os mas culpable.! sin estrépito y sin mido > y á is mañana la tropa mandada por Syllano
tomó todas las puertas cotí orden de no dexar salir á nadie,
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Era grande la alteración de las cosas: en la
r qual ocasión confiado Magon que se podría mejo
s far el partido de Cárthag'o^ por cartas que escril bió á aquel Senado, pedia le enviasen muchas gentes de socorro; pero todos aquellos intentos y práticas salieron vanas con la mejoría de Scipion: con
que todo aquel alboroto y motín se apagó en breEl General se puso en su tribunal, y mandó venir los sollados rebeldes sin arma.í, ios quales fueron rodeados por el exército de SyHano, y qusndo supo que los presos estaban ya en
la píaía. pública, habló á los soldados en la manera, siguiente:
"Nunca creí que llegaría el caso en que me habían de falrac
apalabras para hablar á mi exército, no porque nne haya e x er«crtada mas en hablar que en ubrar, sino porque liabíéndo«me criado y vivido casi desde rtiis tiernos anos en los reales,
«conocía, muy bien el genio, las costumbres, y U condición
ude los soldados. Mas ahora no me ocurren ni palabras ni
«pensamientos $2*3. hablaros á vosotros, ni aun sé qué nomííbre os he da dar. ¿Os llamaré ciudadanos habiéndoos rebela*
ffáo contra la paula.? ¿Os daré el nombre desoldados habieüj?do negado la obediencia ¿ vuestro General apatiándooJi Je él,
jjviolatido y quebrantando La religión del juramento? í Üs lll*
fim'tvé enemigos, quando recono?.coen vosotros los rostros, los
?jvéstídos y todo el porte exterior de mis ciudadanos? Mas las
«óbraselas palabras, loa pensamientos-y los ánimos son de ene«migas; porque verdaderamente ¿qué otra cosa habéis desea«do y espetado si no lo mismo que los Ilergetes y los Lacerarnos? Kilos no obstante han tenido y.han seguld^potCa-pita3>nes de su locura á Mandonio y á Indibilf üoñibrea nobles y
«desangre real; pem vo^orros de vuestra propia voluntad ha»beis dado el imperio y el gobierno á Umbrío Aiti'o, y á CaJesjno Albío. soldados obscuros y despreciables. Kegadtne, solj^dfldós, que todos vosotros lo hayáis hecho ü api'ubado, y de.
«cid que esto ha sitio una locura ó un furor de pocos. YQ lo
s^creeré con gusto si jrte lo negáis, porque esto? delitos srm
ífda tal naturaleza, que siendo comunes á todu el exércno,
«no pueden expiarse sino con gravísimas penas: tontra tojida mi voluntad habió de estas cosas., porque sé que son he?>ridas y lUgas mortales que no pueden currtríe si se pasan
«en silencio. Yo creia que arrojados de España los Car«rhagineses no habría en toíía la provincia hombíes ñ quie»aes fuese odiosa IB! vida 7 poique me había purradu blea
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ve, y .se quitó la ocasión de mayores alteraciones.
Los soldados amotinado.? con intención que les diéí»con los amigos y los enemigos; mas en mi misino ejtérciro,
"¡oh quinto me engañaba! ia noticia 'de -raí muerte, no
w solamente ha. sido recibida > sino la misma muerte éspe"rada y deseada; no quiero decir que todos y cada uno de
'* voso tros habéis cometido ran horrible tnalcfad, por que si
«creyese que iodo el exército había deseado mi inuerre , al
Apunto quisiera morir aquí delante de vuestros ojos, entes que
«vivir detestado y aborrecido de los ciudadanos y de mis solidados: los que han causado en vosotros el furor, que se
«ha -comunicado de unos á oíros como un contagio, son los
jfprimctos autores de la sedición. Me parece que ni aun
«ahora entendéis en qué locura habéis caído, ni qiián grande
»£s el deliro que habéis cometido coníra mi, .contra Ja patria,
íscnntra los padres , contra vuestros hijos, y- cuntía los dioses
«testigos de vuestros juramentos; ni tenéis presente lo que
?? habéis hecho contra los auspicios, baxo los qualcs miJitás-

"convengo que sea yo tal .que. el exército esté descontento de
j;mi gobierno; pero j^ué injuria os había 'hecho la patria , áJa
wquai hacíais. traicinn comnnic£rido vuestros consejos con'Inil y Mandoniü ? ¿Qiié os Labia hecho el pueblo H o mano
jiparaa quitar á los Tribunos el imperio que les había dado poc
jísus VOTOS, y ponerlo en manos de hombres privados y plebeííyos; y no contentos aun de tenerlos por Tribunos, habéis daíidalás-insíguias de vuestro General.y-Comandante áJos que
?; jamás hs-P 1 tenido."fia esclavona. 4^e-ni.in3-n!íár'?'.All}io y Aitjo
"lian puesto sus tiendas en el mismo Pretorio, deíante de
Bellos se tocaron los Irjstmmentos bélicos, á ellos-se pidió laj?señal, y se sentaren en el Tribunal de P. Scipion, después
vde haber apartado la gente los-- L-ictores que llevaban de)an?íte de ellos las hachas y los haces de varas. ¡Vosotros tejéis
»por un prodigio y un portento quando llueven piedras, q u a n wdo.craen rayos del cielo > y nacen animales desusados y nun»ca vistos! Peiro e^té es un prudígio que no puede expiar.se
«con ningunos sacnficiüs ni suplicaciones, suio con la sangre
íjde Jos que han tenido la audacia de comeíec tan esácráblc
umaldad. Aunque todo delito está destituido de íaaon, qui-
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ron de que alcanzarían perdón y les darían sus pagas, vinieron á Cartagena, donde todos fueron
«siera yo saber qué intención tuvisteis, y quál fue vuestro
Mdesignio en esta cosa nefanda. Enviada en ot;o tiempo una
fjlegión vuestra de guarnición á Jíhegio, como hubiese quí¡otado la vida con gran ni alelad á los principales de la, tiq'idad sin embargo de haber estado.en ella iliez año?, finando
sj volviéronlos soldados á Ruma fueron decapitado? tín la plaza
'¿aunque eran quatro mil, sin embargo de que ellos rsosigulaíjron á Attio Umbrío, soldado vil y despreciable y de mi uonv
);bre abominable j sino á Pecio I m bel lio , Tribuno de Jos so Ida*
??dos; y no se juntaron ni con Pyrro, ni con los íjamnites, ni
"con los Lócanos, todos enemigos del pueblo Romano; pero
«vosotros habéis tratado y comunicado vuestros peusatnien'jíos y consejos con Mandóme y con Indibil, y estabais pg>
'jra juntaros con ellos. Aqueilos querían esta ble ce ríe per.?!petuament£ en Rbegio sin pensar en hacer la guerra á
«los aliados del pueblo Romano, como los Campanos se
f)&^üderáron de Capua arrojando de ella á su1* antiguos
«habitantes los Túseos; y los Mamcrtinos en Sicilia hicié«roíi lo inñmo con Messina, Y q u é ? jos habíais de cata-.
j?blccer vo^ottos ea las riberas del Sucíon, en donde sí ct>n^cliaida tai Magistratura os hubiese yo dexado, no hubiúiaís
"implorado la 1¿ de los dioses y de íos hombres porque na se
«os dexaba volvet á vuestras casas á ver á vuestras niugeres
"y vuestros hij'os?'Pero vosotros-habíais borrado'de vuesiroj
síánímos La memoria de aquéiios como la mí?, y ]a de la patria,
«Quiero continuar la relación de vuestro proyecto esécra«ble, aunque no lo habéis llevado al cabo. ¿Pensabais acsti'so , estando yo aun vivo y salvo eJ resto cíef .exército,
jjcon el qual conquisré y tomé en un día á Cartagena,
«derroté y arrajé de España á quat.ro Capitanes y quatro
jsesércltos de Carttiagineses j que vosotros ssenda solos ocfio
3frn.il hombres (aunque cierTamentfi Cada uno mas a precia We
«que no Albio y Umbrío á quíen os habéis sometido) poud riáis quitar la España al pueblo Romano? Dexo i un lado
»íá mi y á mi nombre, porque vosotros en ninguna otra cosa
wme habéis ofendido sino en haber creído con íleniasíaík pre«•dpitacion rní'Enuerte: ¿siyo hubiera nmerto., moría cootnigo
>)la República? ¿caía conmigo el Imperio Romano? ¡ No perwmita, jamás Júpiter OptiíUO MáKimo que Ruma edificada por
?»singular providencia de ios dioses paca ser eterna , tenga la
«misma suerte gue este cuerpo frágil y manatí Aun subáis-

LIBRO SEGUNDO.
161
por Scipion ásperamente reprehendidos, y castiga^
das solamente las cabezas del motín -como cansas
principales de aquélla alteración. Mandónio y Indibñ en los Ilergetes, do andaban alborotados, en
uca batalla que duró dos días, quedaron vencidos
y despojados de sus reales i y sin embargo de lo
cometido con rendirse á la voluntad del vencedor
alcanzaron perdón y paz: solo fueron castigados
en. dineros con que pagar los soldados. Masipissa
Mte y vh-e el pueblo Romano después cíe la muerte de Flai»tnimo ? de Paulo Emilio, de los Graccos, de Posrhutnio Al«bitiio, de Marco Marcello, de Tiro Quínelo, Crispiño,- y
w Gayo Fulvio, y después que perecieron en esta guerra ios
sidos Scipiones, mi padre y mi tío, Capitanea tan ilustres; y
í»así sobrevivirá á mil otros que rnorírán todos los días o de
^enfermedad 6 por el hierro; ¿y pensabais que con mis exéwquías hubiera quedado sepultada li RepiibUca? Vosotros mís»>mos t ínuertos aquí en España mi tío y mi padre vuestros Ge'>nerales, ¿no elegisteis por Capitán á Séptimo Marcio para
«que os guiase contra-los Carthagineses orgullosos por la víc»)íoria que acababan de conseguir? Yo os hablo como si por raí
"muerte la España hubiese de quedar'sin Capitán : ¿creeis que
»Marco Syllano enviado á esta empresa con igual autoridad^
«Lucio Scipion mi hermano, y Cayo Lelio, Legados, hubiesen
jfdexado de vengar la magéstad ultrajada del Imperiol jPodía
i>acasíj compararse exército con esército , ni Generales con
^Generales, n¡ la dignidad, y la causa de una paite con.la de
ría. otra? Y aun quando quedaseis vencedores, ¿os huí'bi^seis juntado ^con los Garthagineses para hacer la guerra
ucotiíra vuestra patria y contra vuestros mismos ciudadanos?
w¿Hubierais querida que el África dominase á la Italí'a, y
«Cartílago á Roma? ¿Y por qué delito de la patria? Una
^sentencia injusta y un destierro indigno y miserable obligó
»á Coriolano á venir con las atmas á atacar la patria , tnas
•jila piedad privada lo apartó de este horrible parricidio. ¿PeUTO qué es lo que ha excitado tu vosotros la ira y el dolor?
jT¿ha sido acaso causa de vuestra rebelión y de tantos movi«imíntQS el nabérsíos dilatado la paga por mi enfermedad?
«¡Y por eso queríais mover la guerra á la patria, y rebelanííííoos contra el pueblo Romano juntaros con los llergetes ? ¿y
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era vuelto de África á Cádiz con buen golpe de
.caballos Numldas en socorro de los suyos; que aun
no se declaraba por los Romanos, ni se entendía su
voluntad, Scipion enviado que bobo delante á
Marcio con parte de su gente, se determinó ir él
•mismo en persona ; cuya venida y llegada luego
que Masinissa la supo, con voz de correr los cam,pos comarcanos pasó á tierra firme, donde procuró tener habla secreta con, Scipion : resultó destas
vistas que puso con él aquella amistad que conseríjpor esta cau^a. 'queríais violar todos las 'derechos divinos 1 y
« h u m a n o s ? Soldados, ciertamente perdisteis el juicio ; y nw
í->fué mayor la violencia tle la enfermedad en mi cuerpo., que
«laque acometió vuestros ánimos. ¡ Me horrorizo en contar
«qué es lo que han creido r esperado y deseado los hombres!
«Que el olvido (si es posible) borre de nuestra memoria té^ •
«das estas cosas como ai-no hubieran sucedido; y si así no
».puede ser, á lo menos que el silencio las 'tenga encubiertas
«para síemptre. No dudo que mi discurso os habrá parecido
jjsevero y fuerte i pero vuestros hecbos .mismos ¿no son mas
Matroces que mis palabras? ¿Pensáis vosotros que sea' justo
Mque yo sufra con paciencia las cosas que habéis hecho, no
Mpudiendú tolerar .vosotros que se os digan? pero ya no os
whablaré mas de ellas, ¡y ojalá las olvidaseis vosotros tati
«pronto como yo las olvidaré! Por lo que á vosotros toca
»si os arrepentís de vuestro delito quedáis bastante .castiga*
í?dos; pero Aibio Caleño» y Atrio Urnbrio, y los demás aúto^
¡tres de la abominable sedición, lavarán con su sangre el de»lito. EJ, espectáculo de su suplicio no solamente no os debe
»ser gravoso é íntolerablgj sino alegre y agradable si sois hotnwbres de razón, por que'con su maldad á nadie han ofendido
«mas que á vosotros." Acabado este discurso, los soldados que
estaban en torno de ellos hicieron terrible ruido con sus espadas y sus escudos, y el Cónsul mandó traer ¡os reos co.ri.de" nados á muerte, Íes quitaron los vestidos f los arrastraron por
medio de la plaza, los ataron- en un palo, los azotaron con
varas y fueron decapitados. Los demás que eran menos culpables prestaron de nuevo el juramento en manos de tos Tri- •
bmios, que lo exigían en nombre de Scipion, y después se
les yagá todo lu que se íes debía, -Vtase á Liv. lib. a 8.
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vó toda la vida, 7 aun fue de gran momento para
derribar el poder de Carthago: á él acarreó gran
gloria y no menores, riquezas.
Magcm perdida la esperanza de las cosas de" 7 cád!zs<^
España, por orden del Senado se partió para Car- ^j¿ ?/CV!{S3
thago en sus naves 7 , en que embarcó todo el oro y d
la plata así del publico, como de particulares. De
camino acometió á los Mallorquines porque se pasaran á los Romanos. Apoderóse sin dificultad d&
Menorca: dende envió á Carthago dos mil honderos, y él por estar el otoño adelante se quedó allí
á invernar ¿ y por no estar ocioso fundó en aquella isla una ciudad de su nombre, como sospechan
7 Por ñrdc-n del Senado se partió fura Carthago en sus na-~
VfS, — Magon pensaba abandonar la España porque ya no
le quedaba esperanza de poderla sostener; y guando se preparaba para, executar 511 proyecto, recibió orden del Senado de Carthago pava pasar con sus naves á Italia, y reclutando el
mayor número de soldados que pudiera de los Gallos y Lignri&tíos- reforzase -el exército de Aníbal. El Senado le envió dinero para este fin, y él se llevó el tesoro público de la ciudad,
el de los particulares, y el de los templos. Hízose á la vela, y
de camino se acercó á Cartagena para ver s: podría sorprender la ciudad. Los Romanos salieron y hicieron en ellos ung
horrible matanza, Magon volvió á Cádiz, mas como no Je quisieron íecíbii en la ciudad, se entró coc su 'nota en el puerto
de Cymbis que. estaba á poca distancia de k plaza.-Desde allí
llamó á los. primeros Magistrados de Cádiz, y luego que
los tiu'o en su poder los hiío azotar y poner en cruz. Bespucs pasó á la isla de Píthyusa donde fue muy bien recibido,
y se le proveyó de víveres, armas y hombres. Hízose á la vela
para entrar en las islas baleares, y se acercó á la mayor para
inV-Cfrtac en su puerto; pero los Mallorquines le saludaron con
ura lluvia tle piedras q.ue, mal de su grado, le obligaron á retirarse/ Se entró en Mahon donde reclutó dos mil hombres y
los envió á Car thago. Los Gaditanos irritados por la; vejacioties que habían sufrido de losCarthagineses, especialmente:
de Magon , ejecutaron el proyecto que antes habían fptrnado ¿e entregarse á los Romanos, Véase á tivio lib. sS,
cap. i f t . y 19.
L 2
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algunos: otros dicen que fue mas antigua, comer
queda apuntado en otro lugar, que no es maravilla
vamos á tiento en cosas tan antiguas. Lo que se
averigua es que Cádiz se entregó a Scipion, y que
por este tiempo cerca de Sevilla fundó á Itálica,
municipio Romano, en un lugar que antes se llamaba Sancios, patria que fue de tres Emperadores Trajano, Adriano, y del gran Teodosio. Con esto el quinto año después que vino á España, dio
la vuelta á Roma en una armada de diez naves.
Juntóse el Senado fuera de la ciudad en el templo
de la diosa Bellona. Allí relató por menudo todo
l<j que en España quedaba hecho con grande alegría de los Padres y del pueblo, que consideraban (como era la verdad) el gran riesgo de que
escaparon , quanto su partido quedaba adelantado y mejorado con tener sujeta í España. Y sin
embargo no se le dio el triumpho, porque hasta
entonces ningún Procónsul por grandes cosas que
hiciese, le había alcanzado 8 .
8 Después de la audiencia del Senado, Scipion entró en la
ciudad llevando delante de si la plata que traía de España
para ponerla en el tesoro público, la qual consistía en Cátoíce mil tresde^as quarenta y dos libras de plata en barras, y
ea moneda una gran cantidad, l.iv. lib. 2$. cap. ao.
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Como Scipion venció á Carthago
en Africa.
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blio Cornelio Scipion * y P. Lícinio Crasso,.que era
Pontífice Máximo. Dióse el cuidado de Sicilia á Scipion con voluntad.de su compañero,'y jtfflto'con
esto.á su instancia le .concedieron .que si juzgase.
ser-'así conveniente, pudiese pasar con sus huestes en África; sin embargo que Q. Fabio Máximo hizo gran resistencia, y con un largo razonamiento pretendió probar ser aquella empresa
temeraria. Corría el año-de la ciudad de Roma quinientos y quarenta y nueve, en el qual Magon partido cíe Menorca, donde invernó, destruyó en la
Liguria la noble ciudad de Genova. Por otra parte
Lelio desde Sicilia por mandado de Scipion pasó á'
África para correr los campos de Cartílago, ponellos á. fuego y á sangre, matar y robar todo lo
que hallase. En España Mandóme y Indibil volvieron á sus mañas *; y con intento de recobrar la
1 Salieron por Cdnstíles el mimo Pullio Cwnelh Sci-'
Jiíon. ^, Noríjbrado por Oánsut Scipíon, e^ Seriado le perfnirió
celebrar los juegos qué había votado en España quanío se
rebeló la tropa, que estaba en Sucron, que se cree que es Cultera á la ribera del Xucar, y para este efecto 5e le dio el dinero necesario del erario público. Después íntroduxo en el
Senado los diputados de Sagunto, los quales venían á dar Jas
gracias ai pueblo Romano por los grandéí beneficios que les
habían bédlG.le^Cónsules, especialmente Sctp'ion,: y pedíanla.'
conrírinacion de ellos, y que seles permitiera dar gracias y
ofrecet una corona de oro á' Jlípíter Óptimo Máximo que presidia en el Capitolio. El Senado les concedió lo que pedían, y
Jes permitió visitar la Italia dándoles guias para esto, y con recomendación para que los tratasen an todas las ciudades con
el decoro correspondiente; y después de haber mandado fuesen alojados y alimentados'á expensas de la República mientras estuviesen en sus tierras, y que se diese á cada uno de
ellos diez' mil asses > los despidieron. Véase á Liv. til'. 28.
cap. 2i,
•
• ••
2 En España Mandania y ln¿iíil volvieron a suí fítañaf. L™
Indibil lleno de admiración por Scipion, miraba con desprecio
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libertad^ ó fuese por ambición de hacerse Reyes,
rg«- se levantaron. Hízose la guerra al principio no so9 se lo eri los üergetes, donde ellos tenían el principado, sino también en los Ausetanos, que estaban donde ahora, la ciudad de Vique^ y en otros lugares
comarcanos se encendió también la llama, que •pasó en breve Á los Sedetanos como dice Livío: yo
mas quisiera quedixera Ceretanos 3 los quales adeá. todos los demás Generales Romanos, Decía á los Ilergetcs y
á los demás pueblos vecinos para excitarles á romar las armas: "Que Scipion era el único General que había quedado
?>á los Romanos, porque los demás todos habían sido muersitos por Aníbal» y que por esta razón después que los dos Scí' j?pioncs habían perecido en España, no habían hsllatío sino A
í?"éí solo para enviarlo acá , y que viéndose extremamente
«apretados" ea Italia se' habían visto precisados á llamarlo
sípara oponerlo á Aníbal: que los que'actualmente mandaMban.eii Fspaña no era'n Capitanes sino en el nombre , y que
'tías tropas que tenían todas eran bisofias que se llenaban de
jjterror á la vista del menor peljgro: que nunca se les ofrecejjria ocasión mas favorable de librar -la España díl yugo de
Jilos Romanos: que hasta ahora habían sido esclavos"ó.,de.los
ííCarthagineses ó.de .tos Romanos,; y algunas veces de -estas
j?dos nacionesr qué-ios Garíhagingses habían sido-arrojados
. jpot.los Romanos: que sí-los Españoles querían-unirse y obrar
fde concierto, les sería fácil de arrojar también á los Romajnosj y librándose así pata siempre dq toda,doritóliíácíbn exnrangera, vivir-según las costumbres y leyes de sus mayor:
sres." Excitados con estos y utro-S discursos semejantes.;, íomá-l
OB las armas los líergetes, Au.setanos y otros pueblos, y en
muy pocos dJas ¿e jurttárQn-ín-el país de l»s-Dedetant>í; trein-, .
ta mil hombres.de infantería y quatio mil caballos, Liv, lib,
". 3 Xa mas quitierd que dixéra Ceretanos
Sedetanos S&
l^e.en todas las ediciones antigtus y modernas de Livío, y'ni?
bay aecísídad ni-nguna de corregir-esta lección., porque'estos ••
pueblos estaban bastante cercanos -á los Ilergetesj y el miímo
historiador dice que U llama de la insurrección que empezó
en los dominios de InditiUs y Mancfonio, que eran los Ilecgctcs y Z-acetanoSj se comunicó á los pueblos vecinos* JLiv.

LIBRO SEGUNDO,
167
lante de los Ilergetes y de los Ausetanos se estendían hasta los Py ríñeos.Eran los que habían tomado las armas en níimero treinta mil peones y quatro mil de á cabalio. Saliéronles al encuentro JÁICÍO Lentülo y JLtH
ció Manlio AcidJno Procónsules, a los quales como á sus sucesores Scipion entregó la provincia.
Díóse la batalla, murieron hasta, trece mil 4 hombres de los levantados:,los demás se metíémn:"y
escaparon por los -bosques y espesuras que cerca
caían, indib.il murió en la pelea: á Mandonio entregaron sus mismos soldados para con su muerte
alcanzar ellos perdón, principalmente que los Pro;cónsules Romanos hicieron publica? que no se liarían las paces, si no les entregaban en su poder los
movedores de aquel alboroto. El año siguiente, que
4 Dióre la batalla,-murieran -hasta trece mil.-—La batalla fue muy reñida.; ios Jlefgete's .que estaban-en el;ala "derecha ^eíe^EOO- con el..niayot v,alor t de manara que hictéi'on
retroceder' a. la legión dnódécjtía'que rerian centra sí, y fue ..
necesario para "detenerla.'que Lerttulo enviase á -su ayuda la
legión trece*: La. caballería Romana puso el desorden en el
e:sército Español, y lus Generales Romanos y Oficiales no casabati d& gritar j exhortar á sus soldidus que atacasen de fir'me quando todo estaba en confusión en el éxtírchp Éapáüo^
temerosos ; qye-si-veiv^fíá-ponerse en érdea les habían de
arrancar la .victoria de las manos. Indibil 3. corí los soldados ,de
caballería que" batía "desmontado, hace"frente á la infantería
Romana y se einpieza: entre ellos ub cnrr.bate furioso: ¿l-i, dice L i v i o j tfitqififiTicíiii aírox .pugna steilt. Kjabiera.d.urad.o sin
dutía mas tiempo si Indibil no cayera imieito>. y los ..famosos Ilergetes i;abría 11 .domado el orgullo de los Roma.ngs.( y acaso restituido la libertad á la Kspana. Muerto !nd-íbil se pusieron en h u i d a : trece mil fe'spañoles quedaron
muertns.íLl el-campo y ochociL'ntüS prisí<jreíos. La paz, no se_
hizo sino entregando á Mandonio y á IDS demis autores de. ía
guerra para ser castigados con el TÜtimo suplicio.. Véase á
Lív. Itb. 29. cap. a.
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550. fue de Roma quinientos y cincuenta, pasaron los
Españoles en reposo por hallarse cansados y gas4 scipipii pa- tádos con guerras de tantos años. Para la ciudad
cr¡o°ai"Af>i¿, de Carthago fue año muy aciago, ca Scipion coa
íeS^iS una poderosa armada y un grueso exercito pasó
Romanos,
e¡] África^, y en su compañía por su Qiiestor Marco
Catón, llamado el Censorino. Entonces Masinissa
sin dilación y al descubierto se pasó á los Romainanos con un grande esquadron de Numidas,: jr
desamparó á los Carthagineses con tanto mayor
ccrage, que el Rey Syphaz estaba declarado por
ellos por haberle concedido lo que tanto deseaba^
•y por tanto tiempo pretendió, que ora casarse coa
Sopnoiiisba. La guerra al principio fue dudosa;
Hannon hijo de Amilcar fue vencido por los Roj AtdnM y manos y' muerto en una batalla. Por el contrario
SyphMi hacen •
levasiar ei s¡- Asdrubal y Syphaz forzaron í Scipion á alzar el
ios nóminos, cerco que tenia sobre Utica, sin que aquel año se
- hiciese alguna otra cosa de momento,
í «¡pión re- Al xprincipio del año siguiente, en que fueron
cibp nuevos re- ^,
_
,
°.
7 ..
4.
fue™, y los Cónsules (jneio servilio Cepion y Gneio Servilio
K
ros eocaeoíosi Gemino, Scipion con nuevos socorros que le vinieron de Italia hecho mas fuerte,, salió eii.biisca de
Asdrubal y de Syphaz, A los quales vencía en algunos encuentros que con ellos tuvo, y despojó de
sus reales por dos veces. En estas peleas perecieron quarenta Mil hombres del exercito Carthagines, y en este mimen?quatro mu Celtíberos que
traía Syphaz á su sueldo5. Con esto el reyno de los
S Quafro mil Celtíberos que trate Syf'ha'z á su suelde,—
Xos Celtíberos estaban al sueldo de los Carthagineses reclutados en Es'paña por orden de Asdrubai, loa quales en la batalja que'perdió con Scipiori pelearon con tanto valor, que pala rendirlos fue necesario que todo el ejército de los Romanos los cercase, .Uv. 1¡Í>. 30, cap, 4,, y Poiyb. lib, 14.
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Masessulos, que caía en las Mauritanias 6 cerca
deltas, y del Syphaz se apoderara por fuerza, volvió á poder de Masiiiissa.
No paró en esto la desgracia, antes el mismo
.
.
.
i
,
,
1
1
,
Syphaz en el reyno de sus padres y abuelos, do se
habia retirado y hacia gente con intento de volver
á la guerra, fue en una batalla que Lelio y Masinissa le dieron, de nuevo vencido y preso. En la
ciudad principal y silla de aquel reyno, que después desta victoria vino también en poder de los
Romanos, hallaron 3 Sophonisba. Masinissa sin dilación y sin otras ceremonias se casó y celebró
con ella su matrimonio, como sean los moros muy
desordenados en la luxuria. Reprehendióle Scipion
por esta razón con palabras muy graves, que fue
ocasión para que el mismo Masinissa ia hiciese
morir con yerbas: así suelen los hombres enmendar un yerro con otro mayor.
Los Carthagineses viéndose en esta estrechura,
acordárotí de llamar á Aníbal para que dexada Italia , acudiese á la defensa de su patria. Porque Magon que con su armada venia la vuelta de Carthago, tenían aviso que muriera en Cerdeña de una
herida vieja que le dieron en los Insubres, que era
una provincia de Italia donde hoy está Milán. Con
la venida de Aníbal se movieron tratos de paz, porque las cosas de Carthago iban muy de caída. Habláronse los dos Generales, y como quier que no
se concertasen, volvieron de nuevo á las armas y
á la guerra. Los Carthagineses fueron vencidos en
batalla, y el mismo Anibal forzado á desamparar
á África, y por salvar la vida huirse acia Levante A tierras muy léxos y apartadas. Después desta
victoria, y de la huida de Anibal, ó antes, se hi-

8
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ciéron las paces con Carthago con estas condicio6
nes : que Carthago se gobernase por sus leyes: los
aledaños de su sefíorío y jurisdicción fuesen los
mismos que antes de la guerra: que entregasen así
los traydores fugitivos, como los qtie tenían cautivos: no tuviesen naves con espolón fuera de galeras, ni elefantes domados: pagasen diez mil talentos de plata en cincuenta pagas. Para seguridad,
y firmeza de todo esto se obligaron A dar cincuenta rehenes escogidos á voluntad de Scipion, es í saber de los principales de la Ciudad.
Graves condiciones eran estas, pero forzoso
que las aceptasen, por estar apretados á un mismo tiempo con tantos desastres. Además que ciertos Carthagineses presos por los Saguntinos fueron
llevados á Roma con el oro y la plata que traían
para mover á los Españoles í que se levantasen.
El Senado alabó la lealtad de los Saguntinos: en
premio les volvieron el dinero que tomaron á los
Carthagineses, y solo detuvieron los cautivos. TCÍP 2 do esto sucedió el ano que se contaba quinientos y
o,p l,ó n cincuenta
, yJ dos
. .de m la f fundación de Roma. Este
á noma. ano pasado, y venido él siguiente, Cornelia Scigo.
pión de África volvió á Roma ton renombre del
6 Con Cartílago cofí Éitít! condiciones- — Vencido el esécciío de los Cñrthagineses, Scipion propuso la paz á los Legados de Carthago que se la habían pedido con las condiciones
que refiere Livio en el Ub. 30, cap. 2°, y Polybio en el i; (
706, Gisgon, Senador, subió á la tribuna para persuadir a!
pueblo que no las aceptase. Indignado Anlba) que en las
circunstancias en que la República se hallaba se hablase así,
le cogió por el brazo y lo echó .fuera de la tribuna, y persiiadió al Senado que aceptase la paz con las condiciones propuestas. Convencido el Senado envió Embajadores para concluirla. Véanse las autores citados.
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mas famoso Capitán que se conociese en el mundo. Otorgáronle que triumphase de Carthago. Eran
í la sazón Cónsules Gneio Cornelio Lentuio y
P. Elfo Peto. El triumpho fue en todo de los mas
señalados ¿el mundo: solo faltó el Rey Syphaz para ennoblecelle mas para llevar en la pompa en1
cadenado un Rey tan poderoso.. ca falleció cerca
de Roma, Dieron á Scipion sobrenombre de Africano , gloria debida á sus trabajos y hazañas. Por
esta manera se puso fin & la segunda guerra Púnica ó Cartbaginesa el año diez y siete después que
se comenzó, la mas grave y mas peligrosa que jamás hizo ni padeció Roma: tanto fue mayor el alegría de verla acabada por el valor y esfuerzo de
Scipion,

C A P Í T U L O XXV.
Como M. Porcia Catón siendo Cónsul vino
á España.
JLJicho se ha como en lugar de Scipion vinieron á
España dos Procónsules. Destos L. Cornelio Lentulo el año; sexto después de • su-llegada volvió á.
Roma para pretender el triumpho por haber sujetado los Españoles alborotados. Sucedió en su lugar C. Cornelio Cetego, el qual vino á España por
compañero y con igual poder de L, Manlio Acidino
él año quinientos y cincuenta y quatro de la fundación de Roma. En el qual tiempo los Españoles
congojados del estado y términos á que estaban reducidos, cayeran aunque tarde en la cuenta que
las guerras que los Romanos emprendieran, no se
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encaminaban á restkmllos en su libertad, sino i
ensanchar su señorío y á su provecho. Conjuraronse pues entre sí, y tomaron las armas en los pueblos Ceretanos 1 . Reprimió Cetqgo con presteza estus movimientos con una batalla en que mató quince mil de aquella gente. El año siguiente en lugar
de Cetego y Acidino fueron enviados al gobierno
de España Cornelio Lentulo y L. Stertinio. En este año, y en el que se siguió luego después del,
ninguna cosa sucedió en España que de contar sea,
sitio que por mandado del Senado de un gobierno
de España se hicieron dos gobiernos2: que fueron
el de la España Ulterior, en que se comprehetidian la Bélica y la Lusitania, que hoy son Andalucía y Portugal; y el de la Citerior, que abrazaba las demás partes de España. Mudáronse diversas veces y por diversas ocasiones los términos destas prefecturas ó gobiernos: cosa que es ocasión de
dificultad para entender las antigüedades, de España. Por el mismo tiempo se hacia en la Grecia la
guerra contra Phiíipó Rey de Macectonia, y M. Poreio Catón gobernaba por los Romanos la isla de
Cerdeña.
' •' • '•• •
-•.,-:,„ .; ',..' -.-.
El año adelante de la fundación Se'Rúfná quinientos y cincuenta y siete sorteadas como era de
T Ceretanof. — Lívio dice in agrüm Sedsjanttm, que se
juntaron en pocos (lias en el país de los Sedetanos treinta mil
infantes y quasi quatro mil cabailos, llb, 29. cap. 2.
2 Se hicieron AIÍÍ gobiernos
Nú se sabe en qué aiía
se dividió la España en estos dos gobiernos de ulterior y citerior , ni quaVes eran sus demárcáck'nes respectivas. Livío en;
el líbto 32 nos dice que el Senado en el consulado de Gneio
Cornelio y Q. Minncio mandó á los Procónsules Tuditano y
Helvio hiciesen ta división de entrambos, y ííxasen los términos de su jurisdicción. Véase la Tabla regunda.
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costumbre las provincias en Roma, á Gneio Sem- •>. tos &¡pa„,.
,
..
-, T T- Cotes se levanpronio Tuditano cupo el gobierno de la
Jispana tan ae suevo
Citerior, y el déla Ulterior i M. Helvio. Contra SSSSU c»t
estos Gobernadores se levantaron los Españoles en ras 4ui!l'i!""1diversas partes. Los principales caudillos de los alborotados fpéron Coica y Luscinon; la ocasión fue
que se dio licencia álos soldados viejos para dexar
la milicia, por donde parecía que no quedaban á
los Romanos fuerzas bastantes para resistir. Acudió Tuditano pata apagar este fuego: atrevióse á
pelear con una parte de los levantados, pero fuéle mal, ca recibió una grande rota, su gente fue
destrozada y él mismo herido,. y muerto, después
de las heridas 4 que con la pena que recibió de la
pérdida, se le enconaron. Esta pérdida luego que
se supo en Roma, puso en grande cuidado al Senado. Temían no se levantase guerra en España mas
grave y dificultosa que nunca, por estar los naturales no divididos corno antes por los Romanos, y
contra ellos, ni pugnar solamente' por echar de
su tierra los Carthagineses, sino toda la nación
unida 3 con intento de recobrar la antigua gloria de
las armas y la libertad que solían tener. Enviaron
pues el año de Roma quinientos y cincuenta y ocho 5 j8.
á la España Ulterior á Q. Eabio Buteon, á lo dé3 Sino toda la nación unida. — Mariana quiere decir que
la mayor parte de les pueblos que obedecían á ¡05 Romanos
se levantííi'on como de cotnnn acuefdo para sñcudie el 3"llgr>
(jüe les hablan puesto, y parece «}iie esto significan las palabras
de Livio : HíipJnía quoaue sub ídem lempus mffgnfí ív.multu ad
beliunt éwsurrs.vil: que ia Kspaña en erte minino tiempo ?e ievant6 con grande alboroto pata hacer la guerra, ////. 33, cap.
12; y en eVcap. 14: Ingens m Ri'pxma Ulttrii;s ¿o'ionwn eíí
fallan.,.. Colcam eí Lutcinum Rfghhs ¡n armis ene, ?ma Coica dfeein ct reprem appida . cum ¿UWCTÍO vjiidíis ttrter Curds-
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más a Q. Minado Termo. Estos dos partieron de
España pasado el ano de su gobierno sin hacer cosa que de contar sea, salvo que doce mil hombros
Españoles fueron cerca de la ciudad de Turba pasados á cuchillo por el Gobernador Termo.
•
3 viene 4 n
Con todo esto el cuidado que el Senado tenia
líjaüa el Cdn,
,
- . ,
i•- ' ,
siri M. pordo y el recelo no aflojaoa: por esto se dio orden que1
legiones y"veirí los Cónsules del año adelante, que fueron Lucio
íe'i™'" S1~ Valerio Flacco y M. Porcio Catón, sorteasen sobre qual dellos iría á la España Citerior: cosa hasta entonces no usada, que Cónsul viniese á Espa-<
ña. Echadas las suertes, cupo á Catón lo de Espa<CQ. ña, para donde se partió el año de quinientos y
cincuenta y nueve con dos legiones de socorro y
veinte y cinco galeras; y sin embargo se ordenó
que con nombre de Pretores gobernasen la España Citerior Publio Manlio , y la Ulterior Appia
Claudio Nerón. Hízose Catón á la vela en el puerto de la Luna, que hoy es Lerice ó Porto Venere,
y pasado el golfo de León, llegó á vista de España. Surgió con su armada junto á Roses, de donde
echó la guarnición de Españoles qae allí tenían.
Desde allí pasó i Ampurias. ..La parte de aquella
ciudad que moraban ios Griegos venidos de Phoeea,
y á exemplo de Marsella se mantenían en la devoUlrerior se encendió gründe gyerra.... Coica y Luscino, Reguíos del país, tomaron las armas: con Coica estaban unidos
diez y siete pueblos, y á Luscino seguían las ciudades poderosas de Cardona y Bardona, y toda la costa del mar. Se vé
por esta relación del historiador Romano que el incendio se
comunicó de ll España Ulterior á la Cheiiot, y que el levantamiento fue general. jPara qué fin tomaron las armas I para
sacudir el yugo Romano y ponerse en libertad. Los editores
de Valencia acaso no harían reflexión sobre estas palabras de.
Livio, qvjando censuraron la expresión de Mariana en la ñuta.
tercera de este capítulo.
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cion íe los Romanos, le recibió muy alegremente. Estaba aquella ciudad dividida en dos partes
co.i un muro tirado, y que pasaba por en medio
de entrambas. La parte que caía acia el mar, que
era mas angosta y apenas tenia en circuito quatrocientos pasos, moraban los Griegos, como arriba
queda dicho. En la parte mas ancha, y que de
ruedo tenia tres millas, moraban los Españoles. El
muro con que-se dividían, tenia una sola puerta pata pasar de los unos a los otros, con bástante guarda puesta entre dia: de noche no menos que la tercera parte de los Griegós-haciá la centinela, í los
ijuales solamente era 4 lícito aquel dia salir á irego^
ciar á la marina. Con este cuidado y con esta vigilancia, dado que estos Griegos eran tan pocos,
se mantuvieron en libertad hasta la venida de Catón. Los Españoles aborrecían el imperio de los
Romanos, y pretendían hacerles rostro confiados
¿n su muchedumbre y en el socorro que tenían
cérea.
Catón luego que asentó sus reales cerca de
aquella ciudad, despidió los obligados i proveer
de mantenimientos, y envió las naves á Marsella:
los obligados, porque pretendían que los soldados
se sustentasen de lo que robasen por estar ya las
mieses sazonadas; la armada, para que los soldados perdida la esperanza de volver á sus casas si na
fuesen vencedores, hiciesen mejor el deber: resolución notable, muestra de pecho asaz confiado,
4 A Ins qiíítlef solamente era
Ovio refiere que todos
los Griegos podían saüt á negociar á la matiza como fio Cuera por ía puerta que caía á ja población de Jl'spaña , pero á
ningún Español germinan que entrase en su pequeño recinto, lit: n.
'

•

4 LOS ceitimiados por el
M,*"¿,?,slenJJJ¿cSoíto"
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exemplo imitado de algunos (aunque'pocos) cali*
:dillos animosos y grandes. Por el mismo tiempo
Helvio desde la España Ulterior vino á verse coa
el Cónsul, y de camino se apoderó de llliturgo que
de nuevo se había rebelado, y dio la muerte i
gran número de Celtíberos que le salieron al en»
cuentro. Lo uno y lo otro biza con solos los sóida.,
dos que para su guarda y seguridad Nerón su sucesor le dio. Demás desto Belistages, hombre principalentre los Ilérgetes, envió sus Embajadores al
-Cónsul para pedirle socorro contra los Españoles que andaban alborotados. Decía que apenas talados los campos se podían defender dentro de
las murallas: que si no los favorecía con preste»
ía, todos perecerían no por oEra culpa, sino por
mantenerse lealrnente en la devoción de los Romanos: que cinco mil soldados de socorro serían bastantes para librarlos de aquel peligro,
s patosaA esto respondió Catón que deseaba ayudar i
ro'metectS los confederados del pueblo Romano , y sentís
íirií °° mucho les quitase el enemigo lo que" traxéron í
su amistad; pero que el pequeño número de soldados le detenia para. :que no les acudiese luego:
que temía si dividía sus fuerzas, no quedaría igual
á las de los enemigos, ca tenia aviso que en gran
número se apresuraban, y que llegaban ya cerca
para dar socorro á los de Ampurias, sobre los
quales él tenia puesto cerco: el premio de su lealtad era justo le esperasen acabada la guerra: que
les rogaba se sufriesen por un poco de tiempo, y
los agravios de los enemigos ó los impidiesen, ó
los disimulasen, pues ganada la victoria se podrían
recompensar con mayor ganancia. Los Embaxadores oída aquella respuesta, hacen mayor instan-
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cía: echados á ios pies del Cónsul piden con lágrimas no desampare en aquel trance á sus amigos y
confederados. Entonces Catón dudoso de lo que debía hacer, y entendiendo que muchas veces en las
guerras tiene mas fuérzala maña,que la verdad-,
usó de t;tl astucia: el día siguiente prometió á los
Embíixadores el socorro que pedían, y para muestra que lo quería poner -ta execucion, hizo luego
embarcar la tercera -.paste de sus soldados, y á lo.s
Enibaxaciores mandó fuesen delante y animasen á
Jos suyos con la nueva del socorro que les enviaba;
pero luego que partieron los Embaxadores, hizo
desembarcar los soldados á causa que,el exércitó
de Jos .Españoles, llegábala á vista de la ciudad,,^
el Cónsul-pretendía darles la batalla lo roas presto
que pudiese. Con este intento s á la tercera muda ó
vigilia de Ja noche sacó todas sus gentes de .sus reales, y pasado que las hobo á sordas de la otra parte,. de:,donde los enemigos tenían sus reales, mandó.'qué entre-dos luces tres compañías llamadas
cohortes' se arrimasen á las trincheas de los con-trarios y las .combatiesen.
Los bárbaros dado que alterados de cosa tan
repentina, y maravillados que los Romanos se
Juastráseij Jjjor las espaldas fi, quien el día antes
tabiatT tehíctci :póí fíente,7 mast'poir1ue et enemigo
los acoirietia y,' desafiaba á la pelea, sin orden y
sin concierto con el furor que la saña les daba, salea por todas las puertas,' v de tropel siguen á los
- 5 Con eñe iuícntv. , Por la relación efe Lívio se vé í^íie
-el emlíarcft-íie las trupa.1 lo liizo Catón con ánimo de hacer
-creer á Tos iírhbaSaÉíbrés de Belistagcs'qutí Iba ya inmediatamente ár su Í<>cf>rro; : pero"li3ego que éstos partieron, desenFbsrcó sus tropas y se (juedó como en rehenes con e! hijo del
Principe par-a asegurar su fidelidad/ ¿í>. 34, tup. 5 y é.
TOMO II.
M
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Romanos que se retiraban según que les era mandado. Fue la carga que los Españoles les dieron
tan grande, que sin embargo del poco orden que
llevaban , rompieron la caballería Romana y la
pusieron en huida. Alteróse otrosí la gente de í
pie; pero como luego volviesen á ponerse en orden,
y se mejorasen de lugar, reprimieron el ímpetu y
furia .de los enemigos. La pelea fue por algun espacio dudosa hasta tanto que ciertas compañías sobresalientes de una legión que tenían de respeto,
entraron de refresco: con esto el enemigo que á
mano izquierda y en el cuerpo de la batalla llevaba lo peor, comenzó á ciar, ydespues puesto en
huida se retiró á sus estancias. En la pelea y en el
alcance dicen fueron muertos quarenta mil Españoles15. •
•.6 En id fetea y ffi él alcance dicen fueron muertos quarenta mil 'ííspañotes. — Los Kspañolts pelearon con el mayor
valor: hasta la tarde..la victoria, estuvo indecisa, muriendo
no1 pocos de una y otra parre: muchas veces hicieron retirar
á tos Romanos, obligando al Cónsul á enviar tropas Je refresco ~jjar.a--socorrer .á'los suyos que iban de vencida, íam Castra
tottium -flppugnfl&antor • j-axisqatj ff*fa&íbtíj'-i ff otnni- generi
teiafum. Junimo^kanttír ,ff .tmijo Remani-i ubi recetif ad-mota lé' .gio es£> tum et. ofpftgñ^níibus gm^uf crevit¡ eí infenj-ius hss,fef frv v&ifo pttgnfibant. Catón hizo todo lo que podía esperarse de un buen Ge'neral t y guando vio que los ¿!ap!i5üles llevaban batiendo el. centro del exérciio., se arrojó él iíiismo !énmedio de la pelea como desesperado para animar á los suyos.
Valerio .Anrio, historiador antiguo-muy crídulo y que meTecia ,poca fe según ei mismo Livio, aseguraba que en esta.
batalla h a b l a n quedado tniicrtos mas de quaretiía mil ifspa'fióle*; pero Catón que tenia tanto interés en esta vícEoria.que
lo llenaba de gloria, no decía en la. relación que-hizí>al Senado sino que habían quedado muertos en el campo muchos
enemigos, sin .decir--el-numero. La pérdida dtí los Romanos
sin duda alguna sería muy considerable quando se disputó
por los Españoles con tanto furor la victoria. Esra batalla,
,como parece q.ue insinúa Mariana^ no- se dio inmediatamente
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La noche siguiente después
que los soldados
r
J°
,
H. ,
,
Romanos reposaron algua tanto , salieron1 a correr
los campos y heredades de Ampurias: daño qne
movió á. los ciudadanos,, principalmente por no tener esperanza de poderse defender, á rendirse apa-'
rejados á hacer lo que el vencedor les mandase, y
con todas sus fuerzas. Recibiólos Gaton y
después que partieron los dos Embaxa.dores de Belistages engañados por Catón con la falsa promesa del socorro y embarco de las tropas. Tito Livio insinúa, que esbelto algunos
días sus tropas haciendo excursiones por ¡a noche en el país
de los enemigo.1;- porque ios soldados eran bisónos., y no quería expon-ertos tan pronto al trance de una batalla con una.
gente tan belicosa que el ailo anterior habiart derrotado el
ejército del Pretor. Véase á Liv. íib. 34. cap, 5. y 6. y App.
de las Guerras- de España, pág. 66 y 46?.
De este Marco Porcio Catón tenemos tíos inscripciones, la
primera se encontró en Alcaccr-do-sal } que es la Salada antigua > en una grada de ]a casa del Ayuntamiento que dice así:
. . , . , . M.

M. F. M. N.
CATO. . , „
une quiere decir; Marco Porcio Catón, hijo de Marco, nieto
de Mateo: como faltan las demás letras no sabemos lo que
querían decir en ella. El Marques de Abrantes descubrió esta inscripción y la presentó á la ReaL Academia de Lisboa en
31 de julio de, 172 r. ;
La segunda la descubrió el erudito H_e$eíide en una columna rota; dice así;

M. PORTIO
M. F. CATO NI
OB. SINGFL.
El

......

que quiere Jecír: A M. Porcio Catón ; hijo de Marcio por su
singular
Corno falta parte de la inscripción no podemos decir por qué motivo se puso.

M-2

EI cónsul
cía™ TI.'*
Sia™ dí
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tratólos con mucha humanidad, tanto que á la guarnición délos soldados comarcanos que allí halló,
dcxó ir libremente sin algún castigo ni rescate.
Con esta victoria como quedase apaciguado
to
d° 1° <3ue 'lay ^e --kspaña desde allí hasta el rio
Ebio-, el Cónsul se partió para Tarragona. De cuya
ausencia tomaron los Bergistanos ocasión para levantarse, pero con la misma presteza fueron apaciguados. Tornaron segunda vez á alborotarse; su-,
jetáronlos de nuevo , y vendiéronlos á todos por
esclavas: hecho cruel, mas necesario castigo para
que los demás quedasen avisados de no alborotarse
tantas veces. El asiento de los Bergistanos quien le
pone donde ahora está la ciudad de Tiruel, quien
sospecha que estaba cerca de la ciudad de Huesca,
lio al presente hay un pueblo llamado Bergua.
Pretendía Catón pasar con su campo á los Turdetanos, pueblos (como se ha dicho) de la Bélica
" Andalucía, de quien tenia aviso que después que
fueran vencidos por el Pretor Manlio con sus gentes y las de Nerón, llamaban en su ayuda á los
Celtíberos para' volV'ér á lá'giieftóya las armas.
Antes que partiese,, po.r tener seguras las espaldas
se -determinó de quitar, kis armas.á- todoi los puc-.
b!os que caían antes de pasar el rio Ehroi notable
resolución, á propósito de sosegat aquella g'eríte,
pero que los alteró de tal manera , que algunos tomaron la muerte por sus manos por no verse despojados de lo que ttuiian mas caro que las mismas
vidas. Por esta causa el Cónsul, mudado de parecer,
despachó Embaxadores á todas partes con orden
que en tm misino dia las murallas de todas aquellas
ciudades fuesen abatidas por tierra. Hízose así; y
juntamente llegó aviso que el Pretor Maulio con no
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menor presteza apaciguara Jas alteraciones de los
Turdetanos. Por donde dexada aquella empresa , el
Cónsul ? Catón entró por la tierra adentro, y pasado
el rio Ebro, no paró hasta Segoncia que hoy esSigüenza ,. en que par la fortaleza de aquella plaza
los Celtíberos tenían recogidas sus riquezas.
Era grande el despojo: la dificultad de apoderarse de aquella ciudad tanta, que perdida la esperanza de salir con ello, pasó á Numancia, como se. J
entiende de Aullo Gellio. No se hizo- cosa de mayor momento por aquellas partes. Acia los Pyrineos
se le rindieron los Cerctanos, los Ausetanos y los
Suessetanos. Sujetó animismo los Lacetano-s, que por
caer algo mas léxos andaban alterados. Por esta
manera apaciguada España, y aumentadas las rentas de Roma por causa de las minas de oro y de plaj Por d&nde dexada aquella empresa, el Cónsul.-—-Tiro
Livio dice expresamente que el Cónsul recibidas las cartasdet
Pfetor se puso en marcha con sus legiones, y que habiendo
llegado á juntarse con las tfopas que éste tenia, hubo varías
escaramu?A5 con ios Turdetanos que acampaban separados de
los Celtiberos, en Jas quales .siempre salieron vencedores ios
Romanos, y que para separar á los Celtíberos- de los Turdetanos les propuso varías condiciones. Qu-e no habiendo podido Conseguir el Cónsul su intento, se fue á sitiar á Segentia
donde ceñían iodo su bagage, y que desde altí con siete cohortes se volvió al Ebuo. Los sabios esián divididos sobre señalar el sitio de esta ciudad. Mariana , Perreras , y el P. Fio
rez quieren que sea la Sigílenla de hoy donde dexarían su bagage quando los Celtíberos fueron al socorro dq los Tiirdmnos, á fin da tenerlo mas seguro léxos del- país donde Se hacia la guerra: otros quieren que U phza estaba en Andalucía, en la Tu rdeta itia f cerca de Medina Sidonia donde hoy
esty Gijoni , porque no es vero-símil que quisieran desar su.
bagage á mas de cien leguas di distancia: por erra parte na
es regular que desde la Bética dexasc allá el Cónsul á los Celtíberos, y se viniese con todas las tropas como dice JLivÍQ á
sitiar á Sigüeiiza, Véase Uv, lib, 34. cap. 9.
TOMO U,
M 3
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ta que hizo beneficiar con mas cuidado que antes,
y por venir nuevos Pretores de Roma para el gobierno de España, Catón dio la vuelta y fue i
Roma. Allí fue recebido con un solemne trimnpho,
en que llevaba 8 de plata acuñada y en barras ciento
y quarenta y ocho mil libras, y del oro que llamaban Oséense, quinientas y qnarenta. Hizo á sus soldados un donativo, en que a cada hombre de i pie
dieron siete asses, y al de á caballo tres tanto. Después desto por toda la vida tomó y tuvo á España
debaxo de su protección y amparo, y la defendió
de todo agravio: que propio es de grandes varones,
qrjal fue Catón, vengar las injurias con buenas obras,
y pasada la contienda usar de benignidad para con
los caídos. En Roma por voto que hizo en Ampnrias, dedicó dos años adelante una capilla con advocación de Victoria virgen, como se lee en Livio
y lo refiere Víctor en un librito de las regiones de
la ciudad de Roma. Las monedas, que se hallan muchas en.España acuñadas con el nombre de Catón,
tienen grabadas estas palabras VICTORI/E VICTHICI,
á la Victoria Vencedora; por donde se sospecha que
la letra en aquellos dos autores está errada.
8 En que UíVjla.—Livio dice que de la plata Osccnse llevaba quinientas Cuarenta libras, y del oro Oscense
mil quattoclentas; y á cada uno de los soldados de infantería les dio doscientos setenta assesj y tres tantos á la caballería, lib. 34. caf. 24.
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CAPÍTULO XXVI.
De diferentes Pretores que vinieron
á España,
Muchos Pretores' después desto vinieron de Roma
al gobierno de España, cuyos nombres pondremos
aquí, sin señalar con mucho cuidado los tiempos,
ni de todo punto dexarlos. Los primeros en este
cuento serán Lucio Digicio Pretor de la Citerior,
famoso por la corona mural que ganó quando Cartagena filé entrada; y con él vino también á la Ulterior Publio Scipion Nasica hijo que fue de Gneio
Scipion, y por decreto del Senado de Roma juzgado por el mas santo de toda la ciudad. Sucedieron
á estos y gobernaron en un tiempo las Espanas Mar*
co Fulvio Nobilior sucesor de Digicio: este puso á
Tqledo, ciudad entonces pequeña pero fuerte por su
sitio; en poder de los Romanos, y con él vino Caio
Flamioio en lugar de Scipion. A este prorrogaron
el tiempo del gobierno. En lugar de Fulvio vino Lucio Emilio Paulo, el que adelante ganó renombre
de Macedonio por haber vencido al Rey de Macedonia llamado Perseo. Después destos vino por Pretor de la España Citerior Lucio Plaucio Hypseo; y
para la Ulterior señalaron á Lucio Bebió Divite, en
cuyo lugar porque le mataron en ia Liguria que es
el Ginovés, vino Publio Junio Bruto.
! Machas fritara
La serie y sucesión de €stos Pretores que vinieron á gobernar í España, y sus hechos, esnn algo confusos en nuestro historiador. Véass la TMu ttguaja
cronológica, donde con la autoridad de los mejores historiadores los hemos puesto según el orden Je los tiempos.
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Por espacio de dos años enteros adelante Tuvo
él gobierno de la España Citerior Lucio Manlio
Acidíuo, y de la Ulterior Caio Calinio, sin que sucediese cosa qtie de contar sea. Pyr sucedo]es de
Acidulo y Catr'nio seraláion á Caio Calphuririo
Pisón y Lucio Quínelo Cr ispiuo el aro de la fun~
568. dación de Roma de quinientos y sesenta y ocho,
en el qual año antes que llegase el nuevo Got.er2 jn Pre- nador murió Catinio en la Lusitania en una bata5>™r¿ u te »¡.<« Ha que trabó con los naturales cerca de un pueblo
cercídtAs»" llamado Asta. Pasados dos años tornó el gobierno
de la Citerior Aulo Terencio Varron, y de la Ulterior se encargó Paulo Sempronio Lougo, A estos
sucedieron Publio Maullo en la España UHeiior,
aquel que siendo Cónsul Marco Catón, tuvo clgo3 EI p«t™ bierno j fue Pretor de la misma provincia; y á la
¡Sa vrncí'ú Citerior vino Quinto Fulvio Flacco, el que en ios
ios celtiberos. Carjwtanos que es el Rey no de Toledo, venció gran
mím-ero de Celtíberos en una batalla muy brava
que les -dio junto á un pueblo tbinado E b u r a , el
<jual entiendo que Ptolomeo llama Líbora, y I oy
es Talavera, coreo se probará en oirá parte. Tuvieron estos Pretores el. gobierno de E.'paEa dos
años, y de Roma fueron enviados -atros••n-uevos. es
á saber á la Ulterior Lucio Post! umio Albino*, y
á la Citerior Tiberio Sempronij Gracchó, el que
filé padre de los Graccbós, y tuvo- por muger i
Cornelia hija de Scípion el mayor, de quien arriba se trató en ¡a segunda guerra Púnica. Scipíon
el menor, dicho también Africano, casó otrosí con
Cornelia hija de Cornelia y de Gracchó, y nieta
de Scípion el rmyor.
$ A U UHerisr Lucio Poitkunii') Alí'-ina. _^ Se halla certa de Seíubak una inscripción sepulcral de un. Sergiu Teren-
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por el esfuerzo y buena mana desüe- Pretor
Graccbó se ganaron muchas victorias, y Numanda por su industria hizo la primera vez coiifederación con los Romanos, como lo dice Plutarchó,
Demás deíto donde hoy está Agí eda sobre Numancía la ciudad de Gracchórris tomó su apellido deste Gtacchó quier por haberla él edificado, quier
sea porque la ensanchó y ennobleció con nuevos
edificios. Hállanse monedas en España con el nombre de Graccbmris y el de Albino juntamente. Año
de la fundación de Roana de quinientos y .setenta
y seis Marco Titiuio Curvo fue elegido en Pretor
de la España Citerior: de ta Ulterior Quinto Fonteio. Estos tuvieron el cargo por espado de tres
años, los guales pasados, no se sabe qué Pretores
viniesen í España: dado que hay memoria que el
año quinientos y setenta y nueve Appio Claudio
ció que acaso militó baío las órdenes de este Lucio Fc&thiAmio,
que es como se sí^ue:
.
.
D. M. S.
SERCrlFS. 1ERENT1VS
ÜLR. f .
/tf.MlllAkPS
CERJFR. KMER.
V I X , /ÍA'. l XX
GKDI'K. DfX

SVV. l. POSÍHVU-IO
MODESTJNA
MAR1TO. MERENT1SS1MO, P.
H. S. E. S. T. T. L.
Que en castellano dice así: A los rimes Manes memoria
(, mo<,umc-mo sagrado. Sergio Terencio Fmiliano , hijo de
Sergio Ccnturun cmérnn , que fue Capitán ordinario <• del
orden, 6 de tropa ordenada, ó ar.-e s Uda , mandando' l -,c';o
Postlmrmo: vivió setenta ellos. KudesrM puso í *u n ,- r :j o
muy benemérito este sepulcro. 1 as Icms (1. S. K qireren

^ec'r:T''7' Íf/Bí'"' "'' ,ar¡ e'rí s <-p»ltad (1J las siguientes
S. i. i. L. tit til, t,n» lw,s, soate ia ,¡¡,rjil kye ó i¡¡íerai
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í Appiociau- Centhon por la victoria que ganó de los Celtíbedirota "i ios ros, entró en Roma con Ovación. También se sabe
celtiberos.
^e ^ a ~ Q s¡gu¡ente vinieron por Pretores de la Ulterior Servilio Cepion , de la Citerior Furio Pbilon. Sucediéronles Marco Mancieno y Gneio Fabio
Buteon; pero a causa que Buteon falleció en Marsella del mal que la mar le hizo, por mandado del
Senado Furio continuó su gobierno de la España
Citerior hasta tanto que el año siguiente de qui' ' nientos y ochenta y dos á Marco Junio cupo por
suerte lo de la Citerior, y la Ulterior al Pretor
Spurio Lucrecio.
« EI Pretor
Pasado este año, sucedió una cosa muy notaes°nmSÍ£° ble, y fue que juntaron las dos Españas debaxo
io Gobernador de un "^gobierno, y las encargaron al Pretor Lucio
de laj dos lis—
pjúaj.
Canuleio. Este en Roma antes que se partiese , fue
nombrado por juez sobre cierta acusación que Embaxadores de España pusieron contra algunos de
los Pretores pasados, que decían haber robado y
7 LOSEspaío- coechado la provincia; pero fueron dados por lib'm°ó¿™áR™- bres por acostumbrar los Senadores Romanos de
raSs'Sl- usar de severidad con los demás, y disimular unos
cbosy^-abosde con o t r os con grande sentimiento y envidia del
pueblo, y en graaperjuicio de su buena fama. Verdad es que para apaciguar las qnexas de los naturales se les otorgó que los Gobernadores Romanos no
vendiesen el trigo á la postura y tasa que ellos
mismos hacian, como lo tenían de costumbre,/
que los Españoles no fuesen forzados á encabezarse y arrendar el alcabala (que llamaban vicésima
porque se pagaba uno por veinte) á voluntad del
Pretor: que tío hobiese arrendadores de los tributos, sino que el cuidado de cobrar y beneficiar
aquellas rentas se encomendase á los pueblos.
J
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Otra embaxada se envió de España í Roma j^ M¿«J¡«*I¡°
pata saber qué se debía hacer de los bastardos, ¡™,_™ d 8Uqite llamaban comunmente Hybridas, y eran hijos
de soldados Romanos y madres Españolas, y pedían
campos donde morasen y labrasen. Respondió el
Senado que se les diesen como lo pedían á los que
el -Pretor Canuleio de aquella muchedumbre de
hombres que pasaban de quatro mil, juzgase se debía dar libertad, ca eran tenidos por esclavos; y
que los llevase á Carteia con nombre y privilegio
de Colonia, que Alé la primera que üobo de Komanos en España, y por esta causa Caricia se llamó colonia de los Libertinos: entiéndese que esta
población es la que hoy se llama Tarifa. Canuleio
pasados dos años de .su gobierno, tuvo por sucesor
á Mareo Marcello aíio de la fundación de Roma
quinientos y ochenta y cinco. Este fundó á Oórdo- S°S*
va ciudad principal en la Bélica ó Andalucía, madre de grandes ingenios: á lo menos Estrabon
así lo dice, que Córdova fue fundada por Marco
Marcello: á algunos parece que sucedió eu este
tiempo qnando fue Pretor, y no adelante quando
hecho Cónsul volvió á España y á su gobierno. Las
congeturas que para decir esto tienen, ni son concluyentes, ni del todo vanas, ni hay para que se
relaten. Lo cierto es que Silio Itálico hace mención
de Córdova en tiempo de Aníbal, y puédese entender que su fundación fue antes deste tiempo, y
que atribuyeron á Marco Marcello la gloria de ser
fundador de Córdova porque la ennobleció con edificios, y con darle como le dio título y derecho de
municipio Romano.
Sucedió á Marcello FonteioBalbo. Después des- , ?-,',' ' : :'•
te tornaron á dividir á España eu dos gobiernos, y '{".,''" ••¿•~-
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así la gobernaron Gneio Fulvio y Cajo Licinio Nerva en el tiempo que Judas Machábeo, Capitán nobilísimo de los Judíos, hizo confederación con los
Romanos: de quien sabia extendían sus victorias y
sus armas no soto hasta la Asia, sino que tenían
asimismo sujeta á España, y con las minas de oro
y plata que en ella poseían, crecían de cad.i día
mas en poder y en grandeza. Con esto se acabará
la cuenta de los Pretores, porque si pasase adeiante, daría mas fastidio que gusto. Ni tampoco e? cosa fácil recogellos todos, 7 continuar siempre la
historia sin quiebra por la falta que tenemos de las
memorias antiguas. Demás <jne no conviene ni e$
razón embutir los anuales de España con la grosura de las cosas Romanas, como si de suyo fuesen
faltos, y con ripia y materiales juntados de otra
parte tapar las hendeduras que tienen nuestras liis.
furias en muchos lugares.

LIBRO TERCERO.
CAPÍTULO PRIMERO.

Del princifio de la guerra de Numancia.
^Jua guerra muy larga y fnuy brava se emprendió
en España el año que se contaba seiscientos y uno
de la fundación de Roma, dudosa por los varios
trances de las batallas que se dieron , y cuyo remate últimamente fue muy perjudicial para Espa~
fia. Los primeros movedores destas alteraciones fueron los Nuinantincs , gente asaz feroz y brava,
por estar cansados del señorío de Roma, y irritados con los agravios que los Romanos les híteian.
La ciudad de Numancia, temblor que fue y espanto deí pueblo Romano, gloria y honra de España,
estuvo antiguamente asentida en la postrera punta de la Celtiberia que miraba acia el Septentrión
entre los -pueblos vllamados Arevacos. Mas de una
legua sobre la''ci'udád'de"Sória, donde al présente
está la puente de Garay, no léxos del nacimiento
del río Duero se muestran los rastros de aquella
noble ciudad. Era mas fuerte por el sitio, que por
otros pertrechos hechos á ¡nano. Sit asiento e'n un
collado de subida no muy agria , pero de dificultosa
entrada á causa de los montes que la rodeaban por
tres partes. Por un soío lado tenia una llanura dé
mucha frescura y fertilidad', que se tiende por la
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ribera del rio Tera espacio de tres leguas hasta que
mezcla sus aguas con las del rio Duero. Á la costumbre de los Lacedetnonios ni estaba rodeada de
murallas, ni fortificada de torres ni baluartes, antes á propósito de apacentar los ganados se estendia algo mas de lo que fuera posible cercarla de
muros por todas partes. Bien que tenia un alcázar
de donde podían hacer resistencia á los enemigos
y en las asonadas de guerra solían encerrar en él
todo lo que tenían, sus preseas y sus alhajas. El número de los ciudadanos era mediano hasta quatro
mil hombres de armas tomar, dado que otros doblan este número, y dicen que podían poner en
campo ocho mil soldados. Por la manera de vida
que tenían, y los muchos trabajos á que se acostumbraban, endurecían los cuerpos y aun fortalecían los ánimos. Grande era la osadía que tenían
para acometer la guerra, y mucha la prudencia
para continualla.
s cocederaSempronio Gracchó en el tiempo que tuvo el
tTiosNÍíSn- gobierno de la España Citerior, hizo con los Nuy
i comar- mantinos y con otros pueblos comarcanos asiento y
confederación con estas condiciones: que no edificasen pueblos ni fortalezas, ni las fortificasen sin
avisar dello al Senado Romano: pagasen el tributo
quanto y en los pueblos que les fuese ordenado: siguiesen los reales de los Romanos cada y quando que
situación de Para eH° fuesen llamados. Estaba otrosí, y se contajegeda
y cau- ¿a entre jos pueblos
Arevacos otra ciudad llamada
l
sas de la pnmea gunn de Seeeda
de quarenta estadios en circuito. Appiano la
&
Humánela.
^
,
.,
.
,
,,
poneenlo postrero de la Celtiberia entre los pueblos
llamados Belos: por ventura donde al presente está la ciudad de Osma. Esta ciudad y á su exemplo
los pueblos que llamaban Tithios í ella comar-
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canos, encendidos en deseo de cosas nuevas comenzaron en puridad á confederarse con otros pueblos
sus vecinos, y junto con esto á fortificar sus murallas, sin dexar cosa alguna que fuese á propósito
para defenderse y ofender, si alguno les diese guerra. Como por el Senado Romano les fuese vedado
pasar adelante en aquellas fortificaciones, y les
mandasen pagar el tributo que conforme á lo asentado eran obligados, demás desto que los que tuviesen edad de toirtar armas , acudiesen al campo
de los Romanos; con diversas escusas que alegaban
se entretenían y escusaban de hacer lo que les era
mandado. De aquí nació la primera ocasión de;
aquella guerra, en que se envolvió también Numancia por estar á ellos cercana, y tener otrosí con
los Belos hecho asiento de juntar con ellos las armas y fuerzas contra los Romanos. Ellos con recelo que si al principio no jiacían caso, pódria cundir
aquel mal, determinaron de tomar luego las armas.
Por aquel mismo tiempo se hacia la cuerea en 4 casaron,
i
v
.
.
i
TI
Í-T
.
, ,
Capitán d e it-í
ia Lusitama entre los Romanos y un Capitán de la Lusitanos hace
tierra llamado Cessaron *, el qual con grande vo- ¿fSS^!^'
I Un Capitán de la tierra llamado Cessaron.—Appiano di- " -•
ce que los Lusitanos, mandados por el General Pumovj se
levantaron "'y; ;etnpe2árQti á.líacer correrlas.en. Jas tjerra&"de : l<js. ." . " .
aliados.di los Romatios; que pusiéroji. en: bu Ida"á los Gene-- -•...--•' • - • •
ralis Manilo y Calpurnio , y les mataron seis mil hombres,
"- 1 '• ' •'
Siendo uno de los muertos et Qíiestor Terencio Varron; que
Púnica animado con esta victoria llegó hasta el Océano, y
-que habiéndosele reunido los Vetones sitió á los Blastopheiiices aliados de los Romanos , siendo muerto en eí sirio de
esta ciudad de una pedrada: que se nombró después por General a u n hombre llamado Casaras, el í¡ual habiendo atacado á Mummfo que acababa Je llegar de Roma con su exército,
fue derrotado y se salvó huyendo. Llb. de Bell. Erp. fág.
483 ds la edición de Amsterdam gnecolaüna- del año 1(170,
que es la. mas correcta.

cttttbtToa* '^

€ caro,capítan de los Sesedaños, derray des-poK pier«ri'Lxtak '"
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luntad de toda la provincia tornó á so cargo de restituirla en su antigua libertad. Fue primero Lugarteniente ? y después sucesor de otro caudillo de
aquella gente llamado Africano, que nomuchoárites se levantara también contra ¡os Kornanos, pero
fue muerto de una pedrada que le dieron desde una
ciudad que batía y pretendía forzar. Estas alteraciones luego que en Roma se supieron., pusieron en
K ríln cuidado í los del Seriado en tanto grado que
después que Lucio Mummío fue señalado por Pretor de la España Ulterior, acordaron para domar
los Celtíberos, gente indómita y feroz, que partiese para la España Citerior uno de los Cónsules con
exército consular. Esto acordado, con una priesa
no acostumbrada hicieron que los Cónsules que solian ser nombrados por el fin de Diciembre, y comenzar el oficio adelante mediado el mes de Marzo, aquel año se anticipasen y diesen principio á
su gobierno desde el primero día del IIK'S de Ene*
ro: acuerdo que des te principio se continuó adelante. Fue pues enviado á España el Cónsul Quinto
Fulvio Nobilior con muchas compañías de socorro.
No ígnó'rabán los Segedanos que todo aquel
~
°
^
i /
upítato dt guerra se enderezaba a su dano y a, su
perdición. No tenían acabadas las fortificaciones
de sa ciudad: así enviaron sus mugeres y hijos z á los
£ Enviaron fui mujeres y hij-v:. — Appiano dice , cttjñ
TlKfiribuf et liberis ad Arvítccor ftigcre: se huyévtm con sus
mugeres é hijos á los Are-vacos 6 Avvaccos suplicándoles qué
les recibieran en sn ciudad: cstsjs n¡) solarr.ent? les dieron acogida , sino que eligieron por su General í un Se^udano llamado Caro que era reputado por hombre de valor } hábil en el
arte' de la guerra, d qtial tres días después se apostó en un
lugar muy á propósito pa: a armar celadas con veinte mil infantes y cinco mil caballo.s, y acometió á los Romanos guando pasaban. De Bel'.. Hhp. púg. 472.
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A revacos para mayor seguridad; y ellos paraaperccbirse de lo necesario nombraron por su Capitán
un hombre llamado Caro, que reñía grande experiencia en las armas. Este con intento de hacer algún efecto, y con algún buen principio ganar mayor icpii tac ton, armó una celada contra el campo del
Cónsul que era llegado,y traía consigo hasta treinta
mil hombres. Sucedióle bien su pensamiento,;-es
"
mató seis mil de los contrarios, y puso en huida-á
los demás. Pero como siguiese desapoderadamente
el alcance, la caballería Romana que venia en-la
retaguarda, revolvió sobre él, y le quitó la victoria de las manos y la vida: destrozó otrosí gran
número de los suyos. Dióse esta batalla í veinte y
nueve de Agosto , dia en que Roma celebraba las
fiestas de Vulcano, que llamaban Vtilcatialia. F,l
espanto y daño de ambas partes fue tan grande-,
que los unos y los otros si no eran forzados, rehub
saban por algunos días .de encontrarse. La rnisma;
noche los Arevacos se juntaron etv Nuniancia, que , Io, írevala batalla se dio por allí cerca, y en lugar de Caro ™¿J ^,™'¡1"";
nombraron porsiisCapitones áHaraco y á.Leucon3, <""craírslcs.
y aparte por Capitán de los Numantinos fue tiüínbrado otro hombre llatnado Linthevon.
El tercero dia,después.de aquella pelea asentó e^^,^^^
el Cónsul sus reales á .quatro millas de Numáacia:ff-«í™i.^ T"1.fuera de las demás gentes tenia diez elefantes y; vercifortui^íe
quinientos caballos Numídas 4 , que Masinissapoco MI ° ""*"
antes desde África le enviara de socorro. Desafió
3 Haraco y á Leucan—Applano los üatna Ambón y LeuCOtl, í30ZJf).r^Há duces creaní Ansbítvem n Lsucon^n^ pág*. 473.»

4 Quinientas cslaílvs Numidas. — Entonces te. llegaron
al Cónsul trescientos caballos y diez elefantes que Masinissa
íe enviaba : en la tuiíma página,
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el Cónsul ii los enemigos, que asimismo determinaron de probar ventura y encomendarse á sus manos. Dióse otra batalla, en la qual ya que estaba
trabada, alargadas las hileras de los Romanos, se
hicieron adelante los,elefantes, con cuya vista los
Celtíberos por no estar acostumbrados se espantaron así hombres como caballos, y vueltas las espaldas se metieron en la ciudad. Iban los Romanos
en pos de ellos, y por amonestación del Cónsul
pretendían á vueltas de los que huían entrar la
ciudad; hiciéranlo así, si no fuera por un elefante
que herido en la cabeza con una gran piedra, con
Ja furia del dolor, como acontece, se embraveció
de tal suerte, que así él como Ét su exernplo los demás elefantes, bestias peligrosas en la guerra, vueltos contra los suyos pusieron en desorden y confusión á los Romanos, y dieron la muerte i todos ios
que se les ponían delante. Los Numantinos visto
lo que pasaba y la buena ocasión que se les presentaba, hicieron una salida, con que hirieron en
los Romanos y los forzaron á recogerse á sus reales¿ Bellos en dos encuentros perecieron quatro
mil hombres s, y de los Celtíberos dos mil Estaba
Por aquellas partes una ciudad llamada Axenia,
P^a7'a 7 Cercado donde acudían los mercaderes de
lacomarca á sus tratos, Desta ciudad, después de
la batalla susodicha, pretendió el Cónsul apoderarse, mas fue rechazado con afrenta y pérdida de
Soldados 6.
5 Perecieron quatrQ uúl hombres,—Y les cogieron tres
elefantes, muchas armas y banderas, añade Appiano en el
mismo lugar.
(í M.Qf fiié refJiatadn con afrsntuy pérdida de soldadot.~~
Y de noche se retiró á sus reales, deíde dor.de envió á Erusio,
que mandaba la caballería, á una naciun vecina, pafa que
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Divulgadas
que
fueron estas cosas, la ciudad
ro u ciudad
«
*
,
de Ocile pe ^ade Ocile , donde los Romanos tenían recogido su a i ios ceitíbagage y su almacén , se pasó á los Celtíberos:
que muchas veces la fe y lealtad andan al pasó de
la fortuna , y la blanda y muchas veces engañosa
esperanza de libertad hace despenar á mucho1;. Con
esto espantado el Cónsul, y temiendo que las otras
ciudades no imitasen este exemplo, barreado .que
hobo los reales que tenia cerca de Numancia , invernó allí con su campo, donde por la falta de vituallas y fuerza del frió pereció gran parte délos
soldados. Esto sucedió en la España Citerior: en la
Ulterior por el mismo tiempo Mummip bacía guer*
ra i los Lusitanos cotí varios sucesos, pero cuyo
remate últimamente le fue muy favorable. Fue así
que en la primera pelea los Romanos siguieron con
grande ímpetu y sin orden i los Lusitanos que habían desbaratado y puesto en huida: cosa , que dio dtí'ot.,cJ1s™'
ocasión á Cessaron , caudillo de los contrarios, ci» Mnmmio.
para revolver contra los enemigos y quitalles de
las manos la victoria- Diez mil de los Romanos
fueron muertos 7 , y entrados ambos los reales así
hecha amistad con los Romano,?, íes diesen .algún socorro de
caballos : .loí Cehíberos'Ie, atoráronla su vuelta una erribosca*
da. Luego que la descubrieron los aliados abandonaron á los
Romanos y se escaparon, y Erusío con muchos de Los que
le acompañaban -fue muerto. App. en la pég- 474*
7 D/'?K niií de ¡or fifwffnw fmron muertos. -- Appland
dice nueve mil : comjersui (habla de Cxssarag) nwem mtiliíi.ceM
íi'Ji/, et prvda oinni ' Cítslritqtt.e ,& suis. r?c?p!ií Rwnznorttni
CQStns sít potituí ct ligva Vñultn armuqtle'diripvlt , quíe í~ar-~
barí Cehibsrta per ludiMum cinumf&slant. Que revolvienTa
do Cessaron- contra los Romanos, recobró sus reales ,y lo. que
le habían tomado, se apodero del carnpo de los Roman^ y^
les quitó muchas banderas y armas que llevaban por E
Celtiberia kaciendo buril de ellos, pty. 424.
N a

ií r^s iTisitauw tiewa olas norrum--s
y
desbarba-
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los que .habían perdido los Lusitanos, como adonde 'alojaban los Romanos. Desta manera pasó esta
pelea. Los despojos qne de los Romanos ganaron,
traían los Lusitanos casi por toda España á manera de triumpho, y para muestra de su valentía,
Descuidáronse con la prosperidad: que dio ocasión
á Lucio Mu nimio poco adelante para que con los
suyos (que eran en humero 'hasta cinco mil, y con
ellos se había entretenido en lugares fuertes £ ) cargSSt1- sobre Jos Contrarios de improviso en cierta
fisgar que hacían para celebrar la victoria que ganáíbti. De'shii'atólos fácilmente, y con la victoria
recobró muchas bandcr.is- ,de las ene
perdiera
1
r

13 EI ceneáJaíeMd^c*
¡«"SriíoíiV*
n05
'; • "

.-""' 'En lugar' de Cessaroü ' que parece murió en
aquel rebate, sucedió otro que se llamaba Cantbefi 9
° - Este en les pueblos llamíidos Cunios, en aquelia 'parte cíel Andalucía donde hoy está Niebla , se

1

dos..

.

S . T con elfos se halia entretenida en lugares _ fuertes.— *
Mümmjo se retiró á- su -campo con los cinco mi^. soldados q-qe
le' tiátíiáfi'qup"datló" i y allí íoS" estaba. exercitaacSo, y no quiso
Satí-t de • el" hasta que les hiz-ó" •recobrar el ánimo, porque
con la derrota .gue acababan -de., suf ti ( est abatí llenos de
terror ^ y iiaLieildo íabido que los bárbaros transportaban una
parte del bonft, cay*S ííe repente 'sobré ellos,- rnátó"á miichoSj
y tfict>br6 la presa, y Los estandartes. Afp. p^g. 4^4.
•,¡j' Sucedió (ftrft (jas fe llamaba Canthsnv* _ Appiano no
dice que Cessaron fu era 1 muerto en aquel rebate,, ni que eit su
lugac fuera elegido
gido Cantheno, "sino
que los Lusitanos que-ha"
añ en la otra ribera del Tajo-,- teniendo por General á
1
'
-

M
n a n r a q n e n s c . . ' í o : ,e es m a i qunce (ttffl hombres dé los ,q-üe hacían correríafi talando luS «catn—
poSj¿y nmchos de los otros, 'de modo c¿ae ¡es obligó- á levantar él sitio cíe Ou la ,-_/>(*£«• 485.
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apoderó de Cunistorgis ciudad que era de los Romanos, de donde pasó al estrecho de Cádiz, y desde allí una parte del exército se fue á África por
miedo de los Romanos 6 por ser de aquella tierra,
ó por ventura era su orgullo tan grande, qi¡e les
parecía para su valor ser estrecha toda España. Los
demás de aquel exército por el Pretor Mummio,
que se rehizo de soldados y tenia hasta nueve mil
hombres, fueron trabajados y deshechos en algunas
batallas que les dio. Por conclusión pasó á cuchillo J4
otro esquaiiron de aquella gente, sin dexar ni uno J]™"
solo que pudiese llevar á su patria las tristes nue- iwu»,s
vas: con que en fin los de Lusitania se sosegaron seto™
y reduxéron á lo que era razón. Por estas cosas se determinó el año siguiente , que se contó
seiscientos y dos de la fundación de Roma, que 602.
Muin:nio en Roma triumpbase. En líigar de
Fulvio, sabido su desastre y la apretura en que
se hallaba, enviaron al Cónsul M. Claudio
Marcello con ocho mil peones y quinientos caballos de s-OL-orro. El gobierno de la España Ulterior se encargó á Marco Atilio. El Cónsul Mar- ,s n
cello luego que con toda su gente aportó á España, JS
procuró lo mas presto que pudo, de apoderarse de le'
'la ciudad de Ocile, para que la que fue principal en la culpa, fuese la primera en el castigo;
pero dado que la tomó y que su culpa era grande, no la quiso asolar; solamente la mandó dar rehenes y acudille con treinta talentos de oro para
los gastos.
Caía cerca de allí la ciudad de Nertobriga, y n
como se puede sospechar por las tablas de Piolo- S
meo no lelos de Tarazona y de donde hoy está Ca- J;™
latayud. De allí vinieron Embaxadores al Cónsul
TOMO II.
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para ofrecerle la ciudad. Mandóles al principio solamente que le acudiesen con cien hombres de á caballo: después porque algunos de aquella ciudad á
manera de salteadores acometieron el postrer esquatuon de los Romanos y el carruage, sin adinitilles
la escusa que daban, es á saber que aquel desacato fue de pocos, y que el pueblo no tenia pane, los
cien caballeros fueron vendidos '°en publica almoneda, y puesto cerco sobre la ciudad, la comenzaron á batir. Enviaron de nuevo Embaxadores de
paz con una piel de lobo delante comopor pendón"
en una lanza, que tal era la costumbre de la nación, los quales en presencia del Cónsul dixéron
que hora el delito pasado fuese público, hora particular, se debía dar por contento con lo hecho,
pues era bastante castigo ver sus campos talados,
quemadas sus casas, y sus ciudadanos hechos esclavos y vendidos por tales: que los corazones de los
miserables se suelen mas enconar con quitarles del
todo la esperanza de perdón, que suele dar fuerzas
y ánimo á los flacos, pues ni aun los animaíilios y
sabandijas perecen sin que se pretendan vengar.
Respondió el Cónsul que era por demás tratar ellos
en particular de concierto y de paz, $i no entrasen
en la misma confederación y liga los Arevacos, los
Belos y los Tithios, que fueron ¡os primeros á levantarse.
No rehusaban aquellos pueblos de concertarse,
•

10 Los cien cabalÍEras fueran Vfiididffs—Appiano dice: Ai
Marceüu! ¿as l'íffaV; jtiínt eqitsiqtíc venj¿ : pero Marcello
mandó poner en prisión á los caballeros y vender los caballos, >¿£. 475.
i i Poj* pendón.
Appiano dice: fccnn? mitsa quí pro
eíljweo hipi pslle essei anñciui: enviaron et trompeta que en
lugar del caduceo está vesddo de una piel de tobo.
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pero con tal que fuese el asiento conforme á las 17 to mismo
condiciones que se asentaron con Gracchó. Inclina- v«™, sete y
base el Cónsul á esto y no le'parecia mal partido, i""'i»m*ti"f
mas los amigos 7 confederados le fueron á la mano, SS""1™ "
ca decian no era justo recebir á la confederación y
condiciones antiguas á los que tantas veces habian
faltado y hecho tantos daños así á los Romanos,
como á los comarcanos, no por otra causa sino por
mantenerse en la amistad y devoción del pueblo
Komaao. El Cónsul dudoso sin saber qué resolución tomase, acordó se enviasen por ambas partes
Embaxadores á Roma " para que allá, oido lo que
los unos y los otros alegábanle determínaselo que
pareciese al Senado, y en el entretanto otorgó á
los contrarios cierta manera de treguas. Fulvio
Nobilior, que en este medio era llegado á Roma,
se opuso á aquellos tratos, y con encarecer en el
Senado la deslealtad y agravios de aquella gente
hizo tanto, que sin concluir cosa alguna despidieron Jos Embaxadores con orden que acudiesen al
Cónsul Marcello, y que él les daría la respuesta
de lo que pedían: resolución que quitaba del todo
la esperanza de la paz, y que ponía en necesidad
de volver á las armas. Así se trató en Roma de
12 Se enviasen por ámbar psrtet Etnbaxadores Á Roma,—
Marcello deseando concluir la guerra quería asentar confederación con aquellas gentes, y con los Arevacos, los Belos y
los TitMos que eran naciones de los Celtíberos: los aliados
antiguos se oponían, y resolvió remitir los Legados de estas
naciones á Roma escribiendo en particular al Senado qne decidiese esta controversia. Los Kmbasadores de los aíiados fueron recibidos denrio de Roma con los honores acostumbrados , mas los de los enemigos se quedaron fuera de los muros;
y después de haberlos oido el Senado desaprobó la pa-z, y les
diso que Marcello les declararía la resolución que se tomase. Véase á Appiano de Bell. H¿sf. pág. 476.
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enviar á io? suyos nuevas ayudas coa intento de
no parar hasta tener sujetos á los contrarios. El
miedo que ¡os soldados tenían era tan grande, y la
guerra tan peligrosa, que no se hallaba de todas
las legiones quien se ofreciese á emprender aquella
jornada. Ordenaron pues qtie por una nueva manera SE sorteasen los que hubiesen de ir á España.

C A P Í T U L O II.
Como Publio Cometió Scipion vino por
Legado ó Lugarteniente á España,
i &~in sí mífoio tiempo Marco Atilio en la España
Ulterior maltrataba á los Lusitanos, y se apodera¡.ja p0r conc¡crtd de muchas ciudades que se le entregaban á p;irddo ya que so llegaba el año siguiente: en el qual cupo por suerte la Espaüa Citerior al
Cónsul Liifio Licinjo LucuHo, y al gobierno de !a
Ulterior vino el Pretor SergioGalba, y por Legado
ó Lugarteniente del Cónsul vino Publio Cornelio
Scipion llamado el Menor, á'quien el cíelo reservaba I-a gloria de sujetar y .destruir á la granCart!:;lp:0. Era de edsd de veinte y cuatro af osn y con
dcr.eo que ¡enia de hacer aJgur! servicio scñalado.á
su repiiblir.a, vino á aquella guerra que los dejnás
soldados tanto aborrecían y temían. Hay quien digo, que venido que fue Lucullo a España, Scipion
pasó en Afr.iea enviado á .Masinissa en embaxada
para que por respeto tíe la amistad que con aquel
Jícy te/iia su casa, alcanzase del les enviase elefantes cíe socorro; pero yo por mas cierto tengo lo
que afirma Marco Cicerón, que esto sucedió ade-
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lantc en el consulado de Manlio r . Fue este Scipion
casado con hermana de los Gracchós, nieta del
otro Scipion Africano, hija de Cornelia que fue hija de Scipion. Fue otrosí este Scipion nieto por
adopción de Scipion el Mayor, hijo adoptivo de su
hijo, ca el padre natural deste Scipion fue Paulo
Emilio hermano de la nrnger del otro Scipion; por
donde se llamó por sobrenombre Emiliano así poj1
causa.de su padre, como paradifcrenciallé del ya
dicho Scipion el Mayor, el que como queda dicho
venció al gran Anibal y sujetó á la ciudad de
Catthíigo.
Volviendo al propósito, en tanto que se-esperaba la venida de Lucullo, MarceUo con deseo que
tenia dé ganar el prez de haber acabado aquella
gnerra, sacó lo man presto que pudo sus gentes de
los invernaderos. Anticipóse Ncrtobri-gíi, que juntó
para su defensa y metió dentro de los muros chico'
mil Areva'cos." Nurnancia asímj>n]-o no se descuido
en "armar su gente* -contra la'-qUal por ser cabeza
'd'e líi-s demás Mín-celló enderezaba en primer lu^ar
su pensamiento» y así :se adelantó y puso á cinco
millas de aqutlhi cuidad' 2 , que hacen poco mas de
una legua. Peio á instancia'de Linthevon 3 caudillo
- ; i , . .£f» si -eeíiííí/íííío íf¿ :¿fefi3W/¿o-í ^- Cicetríri,- en eí Sueño, de
Srfprotí le llarna? fe^Tin las mejores ediciones, j^anilio: cum in
¿¿J'ricítin venísSÉtn M. Manido Consule .-«¿í guctrtam legísnem
Iril-itnttt ut sciíis tnilílum Síc,
2 Purv á- cinco milia-f de aquella ciudad.'
M(ircell-ttff
if&cfo a-iveritif /Víír^íJíJííiííS cxerfitttf st cauris a¿ quinqué sía5
dia ítb urbe (;t}tfí>F>nnitis & c. Marcello marchó can su ejercito
contra Niiaiancia^ y fonlficií su campo á cinco estadios de la
ciudad que son "ó?; pasos. App. de Be//. Hisp, p¿g- 4775 Fcry ú instancia ds Linílwiton
La relación de Appialio es un pora diferente } dice asi: Que habiendo obligado á
encerrarse en la ciudad á los NumamiiiuSj Linthevon su Ge-

2
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JJ5¡!¡ 'í
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de los Numantínos se concluyeron últimamente las
paces con condición que los de Nutnancia desamparasen á los Helos, á los Tullios y a los Arevacos.
Pretendía en esto eí Cónsul y confiaba que aquellos
pueblos desamparados de la ayuda de Numancia
no se le podrían defender, como sucedió en hecho
de verdad , que sin dilación aquellos pueblos se
rindieron á los Romanos, y fueron por ellos recebidos en gracia con tal que entregasen rehenes y
pagasen seiscientos talentos, como lo dice Estrahon.
^gadoLuLlegó Lucullo á su provincia deseoso y deter-a con so minado de hacer mal y daño: por esto como quier
u
i" víejí <l e 1a guerra de los Celtíberos estuviese apaciguaí*1"3!*- d a i enderezóse con sus gentes i los Carpetanos.
De allí pasó el rio Tajo y los puertos hasta llegar
á los Vaceos, que eran gran pane de io que hoy
es Castilla la vieja. En aquella comarca se determinó acometer la ciudíid de Caucía, asentada donde al presente vemos la villa de Coca, El color que
dio para esta guerra, fue vengar los Carpetanos,
á los quales los de aquella ciudad decía él haber
hecho mal y daño; mas á la verdad, la hambre del
oro le despertaba por ser hombre de poca hacienda entre los Romanos: grave enfermedad para Gobernadores y Capitanes. Salieron los de aquella
ciudad i pelear con el Cónsul *, pero fueron vencineral deteniéndose, dbto en alta Voz que quería hablar con
Marcdb, lo que este oyó con gusto; y recibidos los rehenes
jf el dinero que ks había mandado los dexc> libres, y se concluyó la guerra de ¡os Tirhíos, Bel os y Arevacos antes que
llegase lucullo. De Salí. Hi:f. pág. 477.
' 4 Salieron llf As aquella ciudad á pelear cotí el Cóíirul. —
rtppiano dice que los Cluecos viendo que el Cónsul essaba resuelto á atacarles se encerraron en su ciudad, que hicieron
una salida, y habiendo acometido á loa soldados Romanos que
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dos y rechazados. Acordaron de rendirse -1 pañi- 4 cwcfa c
do que diesen rehenes, y de socarro cierto.m'ime- EvtantMsou
ro de hombres á caballo: demás desto los penaron "éonia'm^b
én cien talentos de plata. Asegurados con este con- flbJc períidi
cierto los ciudadanos se allanároír para que entrase en su ciudad la guarnición de soldados que el
Cónsul quiso. Ellos hecha semil con una trompeta,
como lo tciiian concertado , pasaron á cuchillo
aquella miserable gente que estaba descuidada, sin
perdonar á muge res ni-hombres de ninguna edsd:
deslealtad y" fiereza mas que de bárbaros. Por esto
aLemnrizaüos los pueblos comarcanos sin confiarse
en la fortaleza de sus murallas „ ni asegurarse de
la fe y palabra de los Romanos, se retiraron con
los suyos y con sus haciendas á los bosques y
montes ásperos y enriscados, puesto primero fuego á lo que consigo rto pudieron llevar.
iban á buscar lena y trigo mataron á muchos, y los demás se
retiraron huyendo á su campo; pero que quando.se yino ¿ las
manos con el cuerpo del exército, iijjémras el combátese hizo con datdos y saetas, y otras armas arrojadizas, en lo qual
lus Cauceos eran muy diestros, fcerón superiores á los RomanoK} perú quando se acabaron los datdos , y fue necesario
echar mano á l'd espada para pelear u pie firme, cumo no esraban exercitaJuí «ti esto ? echaron á correr á la ci-ucfad^ y se
apt'etároa tanto en las puertas que murieron cerca de tfeS
mil: que al'día siguiente, los ancianos de la ciudací salieron
con ramos de oliva y coronas en Jas caberas, y habiéndose
presentado á Lucullo le preguntaron coa que condiciones Íes
C'.'üceileria ¡a 2mi¡:iad ; y éste les respondió que dieran de rehenes cíen talentos cié píata r y que ?u Cübalieria sirviese íi Jos
E órnanos: e&rum^us equites cum Romutiij mitjiarsnt. Concedídu todo esto por ios hutirados y sencillos Caúceo;;, el bárbaro
lurulio 1 hizo entrar dos mil hombres psra ncupm 1 las murallas
de la pSaza y despees siguió rodo el c^ér^ho, y dada la señal
m a n d o pasar á degüello á todos los habitantes; de-manera que
de ve'nie mil se pudieron salvar muy pocos echándose por los
ptCcipiuiuj. -App, £ág- 479-
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° á VKI ¡a pobreza hacia avariento y
Ia
' .avaricia cruel, perdida la esperanza de gozar
de aquellos despojos, pasó con sus gentes para sitiar una ciudad llamada Intercacia, que estaba antiguamente asentada casi á la mitad del camino que~
hay desde Valladoiid á Astorga. Asentados sus reales, requirió á los moradores de paz y que se rindiesen : ellos respondieron que si lo hacían, les
guardaría la fe y palabra que guardó á los de Cancía. Alteróse el Cónsul coa esta respuesta: ordena
sus haces delante de sus reales para presentar la
batalla á los cercados, que ellos escusíron coa todo cuidado resueltos de defender su libertad con las
murallas y guarnición, y con las vituallas que tenían'recogidas para mucho tiempo, sin embargo
que los.moradores eran, machos, y asaz gran número de gente s de i pie y de í caballo de los pueb!os comarcanos se hablan acogido á aquella ciudad. Solo hicieron algunas salidas y trabaron algunas escaramuzas, en que rio sucedió cosa, que sea
de contar, sino fue que Scipion venció en desafio
ciertoEspañol principal, robusto y de grandes fuerzas, con quien, dado que ordinariamente delante
los reales desafiaba a los Romanos, ninguno dellos
se atrevió hacer armas.
6 tote ¡i
Padecía el Cónsul grande falta de vituallas: el
«Si» "" sustento ordinario de sus soldados era trigo cocido
y cebada, además de alguna caza , la falta de la
sal era la que mas los trabajaba. Por estas incomodidades y por las aguas que como de sierra eran
muy delicadas, muchos soldados comenzaron aenBl«t
is

/L,S£

Lucull

í <4raz gran numere de gsnfz, — Appiano (íice, que los
quede fuera se acogieron á ia ciudad fueron veinte mil de á
pie y dus mil caballos.
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fermar de cámaras: entreteníalos empero la esperanza de apoderarse de aquella ciudad. Para balirla juntaron madera, hicieron ingenios á propósito,
con que gran parte de la muralla echaron por tierra. Los soldados por las ruinas y por la batería
pretendían entrar en la ciudad, y aun Scipion fue
el primero que subió á lo mas alto; por lo qual
después fue públicamente alabado, y le fue dada
la corona mural. Mas acudieron los de dentro con
lauto esfuerzo, que rebatieron á los Romanos sin
que pudiesen pasar adelante; y la carga que les
dieron fue tan grande, que por la priesa del retirarse no pocos se ahogaron en una laguna que por allí
estaba 6 . La noche siguiente los cercados repararon
la'parte del muro derribado con grande diligencia
y cuidado. Vióse el Cónsul á pique de alzar el cerco sin hacer efecto, si la hambre no forzara í los
de dentro á entregarse. Tratóse pues de concierto, ? capitula
y por medio de Scipion de quien se fiaban mas que Spio" '"
del Cónsul, hicieron sus asientos. Las condiciones
fueron tolerables, ca solamente se mandó á los ciudadanos que diesen diez mil sayos, y cierto número de jumentos, y rehenes para la .seguridad. Dinero ni le tenían ni le deseaban, por ser hombres
montañeses que víviais de la labranza y de la cria
d e s u s ganados.
......
Movió el Cónsul con sus gentes de aquella ciu- 8 LOS Lusitadad: revolvió sobre Falencia, pero no pudo suje- sírgi/oS
6 Nppocof fe abogaron en una laguna que par allí eftabj,—
la versión moderna de Applano, que es mas conforme al original, diceí In urfrem irrumpunt tínde vi rrjscf.¡, dmn se ru-ipimít, Irtcorum ignw¿ti&ne in chicam ceci¿cri;*>t. Entran de
tropel ei¡ la ciudad de .donde fueron arrojados por el esfuerzo
de los naturales; y qtiando se retiraban, por no tener conocimiento de los lugares, cayeron en una cloaca, App, pxg, 481.
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tarla ni rendirla. Algunos sospechan que desde Cas,
tilla la vieja dio la vuelta acia el Andalucía, y no
paró hasta el estrecho de Cádiz, donde como dice
Plinio presectároii á Lucullo la cabeza de im pulpo de grandeza increíble. Añaden que desde allí
corrió toda aquella tierra hasta la Uisitania. Sergio
Galba, á quien como se dixo encargaron el gobierno de la España Ulterior, no estaba ocioso,
antes en el Andalucía hacia rostro á los Lusitanos
que hacían correrías y entradas por aquellas partes , con que trabajaban á los confederados del
pueblo Romano. Pero como se atreviese en cierta
ocasión á pelear con los enemigos en sazón que sus
soldados se hallaban cansados del camino, fue desbaratado, y muertos siete mil de los suyos, forzado con los demás á huir y meterse en Carmena,
como lo dice Appiano, entiendo que ha de decir
Carmona, ciudad en aquel tiempo la mas fuerte
de aquellas partes, y que estaba asentada cerca de
los pueblos llamados Cuneos, donde se refiere que
el Pretor pasó el-invierflo sin descuidarse punto en
rehacerse de fuerzas y juntar gentes: con que luego que abrió el tiempo., deseoso de satisfacerse
rompió por la Lusitania <i Portugal, corrió los
campos, mató, quemó y robó todo lo que topaba.
Acudieron Embaxadores de aquella gente moviJ°s destos daños. Rizóles el Pretor un razonainíento
™y cuerdo y muy elegante, como persona que
era ¿e ]os mas señalados oradores de Roma, y co•
/
mo tal entre los demás le cuenta Cicerón. Escuso
lo que habían hecho por ser forzados de la necesidad. Díxoles que pues la falta y esterilidad de la,
tierra los ponía en semejantes ocasiones, avisasen
á les suyos de su voluntad, que era darles .muy me-
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jores campos donde morasen y tuviesen sus labranzas para que sin agravio de los comarcanos se pudiesen sustentar. Señalóles dia en que se viniesen
para él repartidos en tres esquadras. Ellos persuadidos que les venia bien aquel partido, sin sospechar mal ni engaño obedecieron y cumplieron lo
que les era mandado. Engañóles su pensamiento, y
el Pretor no solo no les guardó su palabra, antes como venían descuidados fueron todos despojados de sus armas y muertos: brava carnicería y
deslealtad. Parte de ¡os despojos se dio i los soldados ': con lo demás se quedó el mismo Galba,
con que se entiende vino a ser adelante el mas rico de los ciudadanos Romanos.
7 París de íof deípnjvs se dio á loí soldados, — Appiano
dice : Galba que era mas avaro que Lucullo distribuía una
pequeña parte de la presa á los .soldados, otro poco á los amigos , y él se quedaba con lo demás; y aunque era el mas rico
cíe los Romanos, £e servia aun en tiempo de paz del engaño y
del perjurio para aumentar sus caudales, por lo qual era aborrecido de lodos. De Bel!. Hij-p. pág, 487.

CAPÍTULO III.
De la guerra de Viriato.
Jtlista crueldad de Galba dio ocasión para que los
naturales mas alterados que espantados, emprendiesen de nuevo otra guerra muy famosa, llamada de Viriato; y es así comunmente que unos males vienen asidos de otros, y el fin de un desastre
y daño suele ser muchas veces principio de otra
mayor desgracia, y el remedio convertirse en mayor daño. No hay duda sino que la guerra de Vi-
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riato por espacio de catorce años enteros que duró'
con diferentes trances que tuvo, trabajó grandemente el poder de los Romanos, Fue Viriatg de
/¡ación Lusitano, hombre de baxo sue!o y liaagc, y
que en su mocedad se excrcitó en ser pastor de sanados. En la guerra fue diestro: dio principió y
muestra siendo salteador de caminos con un esquadron de gente de su mismo talle. Eran muchos los
que le acudían y se le llegaban, unos por no poder pagar lo que debían , otros por ser gente de
•mal vivir y malas mañas; los mas por verse consumidos y gastados con guerras tan largas deseaban meter la tierra á barato. Con esta gente que
ya llegaba á campo formado, comenzó í trabajar
los comarcanos, en especial Jos que estaban á devoción de los Romanos, por aquella parte por donde Guadiana desboca en el mar.
Á la sazón que las cosas se hallaban en estos
términos, Galba se partió de España acabado su
gobierno, y vino en su lugar Marco Viülio ario
tí.g-

.

_^
"~~~

^^
' ~

i Na hay duda sino que .la guerra íf ¿ Virittío por sipín-it
de catorce años snterós que áurv, — Lor, escritores antiguos no
están Acordes en los años que duró esta guerra $ y esta diversidad nace de que unos ia empiezan á cotrar desde los primeros movimientos de los Lusitanos ánres que Viriat!» fuese elegido Gener.l!, otros en el fin ,'s efla por la muerte pérfida
que le hizo dar eí infameCepian habiendo corrompido á A,üdaz, Ditalcoit y MínuM, que Viriato íe había enviado como
sus amigos Íntimos tiara hacer la paz, sino en !a que se biso
con su sucesor Tántalo; pero ApfiíKO, que escribió esra guerra con mas puntualidad que los demás, dice que solo dur§
odio años contando desde que Viriato fue elegido General
hasta sti muerte. Consiguió lo que es muy difícil, y no sé si
ie ha sucedido á ningycl otro General, que sin embargo de
que se componía su ejército de tantas naciones diferentes en
los odio aÜM qué hizo la guerra, no hubo en su tropa ningu'
na sediciünjj>^£. 504.. Véase la Tabla segunda.
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de la fundación de Roma de seiscientos y quatro', 604.
el qual puso todo cuidado en deshacer á Viriato
y apagar aquella.llamaji^róüél dexada la Z-ujJtania.,: se pa~s¿ 9! estrecho de Cádiz, y con resblíí-.
pión de escusaf la batalla se entretenía en lugares
fuertes y ásperos. Acudió el Pretor, y con un cerco que tuvo sobre aquella gente muy apretado,, reduxo á aquellos.soldados.que ya comenzaban á sen*:
tir la'hambre,-aprobar secretamente'si,habría es- t"'*'
per_anza de concertarse. Pedian campos donde:morasen, y prometían de mantenerse en la amistad y
fe del pueblo Romano. Daba de buena .gana el Pretor oídos á : estas pláticas* Supo ,Vir¿ato lo que pa.~ ;
,
saba,: y.coli un lázoriamieuto que hizo.lsits :$et*.: : • '•
dados, mudaron de parecer. Púsoles delante con
quanto peligro pondrían en manos de los Romanos
sus vidas y libertad, en quien ninguna cosa seconocia de hombres fuera de la aparencía y el sonido-de la lengua humana: que sí nííigu'ri íxettíptó
tiobiera para muestra destb (como qiiiér ;qué er-an
muchos y sin número) por lo que hizo Galba-po^
dian entender que no les era seguro dexarse engañar de buenas palabras: que les estaría mejor seguirle:á 41 que era su caudillo,, y gorvsujcpfíiiejosiy
aiaadada llegar adelanté Jo comenzado; conio'gen-'
te esforzada' no rendirse por verse i la sazón aprKtados, que los tiempos se mudan.
Aprobaron todos este parecer, y para engafiar 3 AM» un
i ,
í
i
- , . . . . ' .
• • , , . «lada í los B
x los Romanos sacaron sus ggntes;coa muestra5 de ™iigM «,
qv|ére:í palear. Pusiéronla caballería por frente,,
K las peones entretanto se pusieron en salvo en los
bosques que cerca estaban. Después todos juritos.se:
fueron á una ciudad llamada Tribola, donde pensaba Viriato entretenerse y continuar la guerra.
TOMO II.
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Acudieron los Romanos: armóles cerca de aquella
ciudad una culada, en que mató hasta quatro mil
dellos., y con ellos al mismo Pretor. Los deijias.se
salvaron por los pies y se recogieron á Tanfa:,-ailí
como - Ibs • Romanos ayudados de nuevos socoiros
de los Celtíberos tornasen a probar ventura a , todos
perecieron en la pelea. En lugar de Vitilio viao al
gobierno de la España Ulterior el Pretor GaioPku605. ci<3 año de la fundación de Roma seiscientos y
cinco. Llegó á sazón en Uspafia que Viriato corría los campos primero de los Turdetanos, y después de los Carpetanos.
. 4 *^!*J™ : Llegados los Romanos á vista, dio muestra de
«creada iej>, huir: siguiéronle los contrarios desapoderadamente;, .-revuelve sobre,ellos, y pasa á cuchilla quatromil-que se habían adelantado mucho. El Pretor con
deseo de librarse desta infamia mas que por espe-.
ranza que tuviese de la victoria, pasó adelante en
seguimiento del enemigo hasta-llegar .al monte de
Vemis, donde pasado el rio Tajo Viriato se hizo
fne-!te»: Allí yitiiéton dé nuevo a las manos en' una;
batallaren;que fue destrozado no menor número de
ü Allí 'cotiiv los "Rvmftntís ayudadas As íítt?'V&f socorros de1
tos Celtiberos tomasen á probar ventura. — Appt'ano réfíéfé
este_ suceso de la manera siguiente; "T5espues d é l a iota y,
'imuerte del Pretor Vitilio abenas pudieron llegar í salvarse
Mhuyendo seis mil hombres, los quales se encerraron en la ciú»dad de Carpessp situada en la costa de la mar, que yo creo es
ul» que.los anegos llamaron Tartesso, donde reinaba Afgan-,
«tomo que se dice vivió ciento y cincuenta años. El Qiiestpr
iiBe'Vitilio distribuyó por las murallas estos soldados, quiauii'
»estal>aa llenos de espanto, para defender la ciudad; y envió
>iun cuerpo de cinco mi! hombres de. los Celos y Tithios siis.
«aliados para contener í Viriato, el qual los hilo pedazos siíl
«quedar uno para dar h noticia i y el Qiiestor se quedó fórn, tincado en la ciudad esperando socoros de Roma." Pag. 490.
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Romanos que antes» De lo qual quedó el Pretor tan
escarmentado y medroso, , que en medió del estío
como. . s¡ fuera e'n invierno, se.estu vo, encerrado en
la S:CÍtjdad;es con .mayor confianza que tenia ea.ías
murallas que en sus fuerzas. Esta batalla Creen algunos que. se dio en la Lusitania, y cerca de la
ciudad de Ebora por causa de un sepulcro que s^
vee hoy en aquella ciudad con una letra en Latía í
que en Romance. quiere decir: , .
, . , ¡ ,,;
LUCIO SikON SABINO EN LA GUERRA CONTRA TIRIATO,
EN EL DISTRITO DE EBORA DE tA PROVINCIA LrSITArNA, PASADO CON MUCHAS SftlTAS TE TÁREOS, Y 1LBPRETOR-, ATONDE QUE DE MI DINEP.0 SE ME HICIESE

AQUÍ ESTE SEPULCRO: EN EL'QUAt. NO QUERRÍA X^ITE
ALÍiL'NO FUESE PUESTO NI ESCLAVO, NI LIBRE. SI BE

OTRA MAHERA SE JIICIESE , .QUERRÍA QJJ.E í,os HUESOS
DE «JÍTALQUIBRA' SE- SAQUEN BE MI SEElTItCRO ,-l $i >**

-' ' -Este -letrero es el mas antíguode. toáoslos qué
éd España de Romanos se hallan.

.
.
.
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Eíl el "entretanto que estas cosas en España
uní- saban, Galba fue eu Roma acusado 4 de haber quebrantado la fe y palabra á los Lusitanos, y por el
mismo caso dado causa á los males y daños que
4 Gafad fue en Roma acusado. J— S?l primero que le acusó
fue eí Tribuno Lucio Libón , y después Marco Porcio Catón
<[ue en calidad de Cónsul había gobernado la España q.uarenta y seis años antes , y lucio Cütnelio Cetego, Galba se defendió Con la mayor desvergüenza desfigurando enteramente
los hechos que servían de fundamento1;! la acusación; y vientlo que adelantaba poco de este modo, y que á nadie convencía
coAl°. que decía, discufrió oiro.medLo mas sensible y. mas efi¿aa para excitar la compasión de los^enadores y deí pueblo;
y 'presentándose delante 'de todo el concurso con dos' hijos
suyos píqueños-, y otro de;quien era tutores disp: "Vengo,
sr&. R-úican-os, á despedirme de nosotros y de mi. patria que ya
s>no me puede tolerar. Estoy pronto á sufrir el castigo que nie
?íír¿poñgats: aünqiie sea la1- muerte, si ju7gais que soy üigrio
niie.íafita pena.' No nre^espanta la -muerte ni.lloro.mi desgrawcia, sino á estos niños inocentes que van.á quedar sin padre,
j?sin tutu'-', y abandonados enteramente sufriendo el mismo
^castigo sin merecerlo- Que su suerte o$ trmeva á compasión
saya •"queíiela1 tenéis <"d* mí.. Sed sus- padreáj'-ya que para iñí
flsoís jueces. Moriré contento si el pueblo, Romano me -da el
aíconsuelo de tomar á su cargo como suyos estos hijos míos/*
£stas palabras dichas con una vox hig-ubre y lastimera pot
' ^ eT-maybí 'oradof de su tiempo, se -dice que hi- .
ciérort foííer ías lágrimas ,d^ los jueces y le absolvieron de
todos sus crímenes , y cinco afíos después fue elegido Cónsul^pefí) JtppishQ nos'díce cláfámeñte'qüe'riü se. libró de" la
pena si no sobo toando Jos~ jueces' y -comprando con dÉnertí la
absolución. Tan '• eorronrpido ' estaba1 el Senado y el pueble^
•que los .que'íbSn^á- gdb^eín'ar'la Esp'afía y oirss prov.incjas. estaban segH'^s^rfe. 'Goimprar :sií impunidad impartiendo í sus
jueces una parte dVJos tesoros que habían robado. Lucio Caljpurnío Pisón, Tribuno del pueblo, para atajar estos males pro
«migó una ley dando facultad á todos los sábdítos y aliados
del. pueblo Romano de reclamar eh juicio todo M que los
Magistrados=>fe&'hüKesieii tíurpado,- ley -que se 6bservó muc!'o tiempo y merecióla su- autor eí -glorioso titulo de hombre
virtuoso y JUS.EO, y los eíogíos.de todo"eí ImrWíib. Valerio
Jíáxímo ¡ib. S* ccfp. í. y 7. ÁppJan. de Bell. Hisp, fág» 488.
Marco FürcJo Caeon, Orig.fritg. y Orat.fwgm.
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resultaron en aquella .tierra. Valióle 'para que le
diesen por libre, el mucho .dinero que -llevó-de España, sitvembargo queXuciO,Serjbonio'LibónTribuno del pueblo y Mareo Catón le. apretaron con
todas sus fuerzas. Después desto Claudio Unimano
con nombre de Pretor vino de Roma el año de seiscientos y seis contra Viriato; mas fue por .él vencido y muerto con : gran. parte de su Texército que
•pereció en aquella batalla. Los haces de.varas y
alabardas ? que eran insignias del magistrado,' fué^
ron puestas por memoria de aquella victoria y A
manera de troplieo en los montes de la Lusitania,
con tanto espanto de los. Romanos en adelante, y
tanto atrevimiento de los .Españoles,_ que trecien^
ios Lusitanos no dudaron de trabar pelea con mil
soldados Romanos, y en ella mataran mas en numero que ellos eran. Aconteció otros! que un peón
Español puso en huida á muchos hombres de a" cabailo délos Romanos,'que .espantados y atónitos
quedaban de ver que aquel hombre de un golpe
mató un cabadlo y cortó ¿ cercen la cabeza del que
en éí iba.
La batalla en que Claudio Unimano quedó des- 5 Esta batan»
,
,. ,
>,
,.
se á ' t ó en ei
t
baratado, muestra se dio .en el carnga y comarca campsde onde UiiquA'én :PórtBgal,I!fíai|iiédíá',qtiftaUí está de ¡a.'" Eu™~

y J^íj* Tiacet cíe varas y alabarda!, —' í'Ioro lib, 2. cap,
17. dice: Insignia trabéis et fsscibus nQftYig qu& -feperat in
vnontibiis suiff trvpkea fixit; -qu& fixñ Acornó trñfeoñ en sus '
inoüteslas banderas con lastrabeas.ótogas-.íis^atlasdélos Genetales que habla vencido, y las haces de varas que eran iníi-gníás^ifé-iíosí 'Magistrados^ y Oirosi'o-se'espücít de la mlsmi
manera en e] lib. 5. cap. 4. sobre el orden en que vinieron "á
Kspafia los Pretores para esta' y las ciernas 1 guerras .que' está
•confuso «n nuestro autor..yéase ¡a. Tsbla ,sf.gunÁa._:
TOMO II.
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las mas notables 6 que hay en España de Romanos,
y. la pone Andrés Resendio ca las antigüedades de
Portugal * cuyas palabras vueltas en. Castellano
y suplidas algunas letras que faltan , son:.
CAIO MIKUCIO HIJO DE CAIO LÍMONIA LUBATO TRt-,
EUNO DE. LA LIGIOS EECIMA, GíMINA : AL QUAL EN LA
BATALLA. CONTRA VIRIATO ADORMECIDO US LAS RE3UI>AS XL.'.EMfSRAPOR tLAVXHO ÚfíIMANO Oj^SAMPASfl
POR MUERTO^ GUAREABO POR DILIGENCIA DE EEUCIQ
SOtDAEO LUSITANO ,' Y MANDADO" CtíRAR. SOER.£YIVÍ
roa dtci'Nos DÍAS: MORÍ TRISTE ron KO GR/mirxcAs
Á LA MANERA DE. ROMANOS A QU!BN BIEN LO M5RÍCIA.
'-tí -Una piedra que- alli está'de lat mas nníablef. _ Kn un
ángulo de una 'totte/amigu^jde; O^rique-í.e vé una bella tar
bla de mármol con: una insciipcion s que cojnada ¿mí
Cs como £e Síjue;.

~ '.

'J., C...F. LEM: 1KSATV.S ...
(TRIE,} LÉti...,jL-. 'GEM.
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Csyó Minucio Labáto,, hijo de Cayo, de la Tribu
nía , &c,
NS^rece grandes elogios Ja h u m a n i d a d efe este soldado portugués, que recoge á este enemigo que hatúa quedado.en fel
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El año siguiente que se contaba de Roma seiscientos y siete, Caio Nigidio enviado en lugar del
campo de batalla dexadopor muerto por su General Unimáno
y le hace curar con el mayor cuidado, y también debemos
observar los sentimientos generosas que nos -empresa el íoldado Romano, diciendo que muere triste por no poder gratificar,
como acostumbran ios Romanos, á quien tanto bien le había
hechu.
En el pueblo de Lancia Transcudana , llamada así porque está situada 'al otro lado del rio Coa ^tie pasa por AI—
Tneyda y desemboca eu. el Duero, se halló el testamento siguiente tic un Romano llamado Galo Favonio Yucundoj el
quai invino en la guerra de Portugal contra Viriaro. Onufrio
Panvino hace rnpncion de él en sus fastos consulares, y Resende lo ha puesto entre los monumentos antiguos de Portugal. Este testamento es áe uha .sencillez y/ílaijclad^ue encanta, y es tomóse sigue:
,
' ECO. CALLAS. FAVONIVS. 1VCVKWS
P. VAVONIL. F.
QVÍ
SELLO.. CONTRA.
OCCttVI
FIL10S - • ' • E. ME.
ET. QyiNTIA. FABU. CON1VGE. MEA
ORTOS
HONOK.VM

PATRIS. .MEE . . .
'
QVslE. fPSE. miHL ACQVESIVt
HjiEltEIlES. REllNQfO
HAC. TAMEN. CONDICIONE.
VT. AS. VRBB. ROMA
HVC. PEN2ANT
ET. OSSA. H1NC. MEA

EX.PORTENT
ET. VIA. LATINA. CONDANT
IN. SEPULCRO
IVSSV. SISO. COND1TO
ET. MEA. VOLVNTAT-E
04
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^retor Mueí'tó peleó- no con mejor suceso contra
Viriato cerca de la ciudad de Viseo cu la Lüsita»
ÍN, QVO, VELIM
NEMÍN&S1. MECVIP
NEQVE. SERVVM
SEQFB. LIBERTnW
INSERÍ
ET. Í/ELIM
QSSA.
¡¿fOfU^MC^MÜfE
SEPn,CK<J. 'STATÍM, MEO
Sí. IVRA. ROMANA.
Ilí. SEPPTLCR1S
S.1TC., WAIO-RFK.
RETINENDIS
VOLÚNTATE. TESTATO'K.ISET.-Sl. SECVS. FEeERINT
WÍ7. LEGITIMAS. OlildNTVR.
f£LIM. ZA. OMNI4
"i ffP'AE: FILOS. VÍEIS. .'
PRO. REPARANDO, TEMPLO
DEI. SILVAÑI
, SFB. FLMTNALI. MONTE. EST
A. PONTJFICB. MÁXIMO
ET. A. FLAMINISfS,
DIAL1ZVS
OPEÍií. 1MPL6S.ENT
AD. LlBXSQSJri
1MP.IETATEM.- PLCIS'CWIMW
SACERDOTES. DEI.
ME. ¡N yRBEW: REFRRRE
EX,:SEPrLCRO. MEO. CONDEHB
: PELW.
P-ERNASQfl, DOW1. MBAE. SFNT
OMNES . \ .•.:
A. PRAETORS URBANO

ÍJBEROS. cvm. WA
.

DIMTTTL.

L1BRAM. JRGENTI. Pffií
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nía ó Portugal, do escriben está un- sepulcro de
Lucio Emilio 7 que murió en aquella pelea. Fue este
año memorable y señalado no tanto por las cosas

SER.

ET. VRSTEM. DAR1
ACT, VL KALP.ND'.
GALÜA. QVIMT. AFREL.

HOC. TÜSl'dM,
ORE. EIVSD. GALLÍ. FAV. F.MÍSS.
£j4P/Z)£ Il^SSPRE
AjüSCf^LPI
Este testamento vertido en castellano áice así: Yo Galo
Favonio j u c u n d o , hijo dé Publio Favonio, que fallecí en
la guerra contra Vsfiatt), nurnbra herederos de ios bienes
$e mí. padre Yocundo, y de los que yo he-adquirido, á Yocundo y Pudente hijos míos .y .de mi tiiuger Quincía Fabiá^
con esta precisa condición,, que ellos mismos vengan aquí de
Ruma, y íí esit.ro de cinco años trasladen allá mis huesos y los
depositen en el sepulcro CjAie yo manci£ construir en la Via.
Latina, en el qual sepuicro-iíO quiero que se ponga conmigo
jiingiin ciro ni siervo r.i liberto. Quiero que si en-éi hitbiess
liussos <fe qiulqvikra qne ?^a, se saquen inmediatamente, y
se observen las leyes Romanas sobre la conservación de Jos
sepilieras según el riio de los mayores como k»s testadoíes lo
lisin dÍKpuesto, Y £i inLvhijos h-tcíesen lo coníraíiü dfi Jo c¡ue
yon inando siri causa justa yue para ello tengan } qisíero que
•
luí iiií
' '
. . . . - - -

que los saceraotes del clioS' ojivano me trastacten a Ja -ciudad 1
•y me port^srv en.mi sepulcro. Quicio también qwe el Pretor
l'rbsüei f\é la libertad á todos loa esclavos que han nacido en.
mi cas.! y á sus rii^dres, y que á cada uno de ellos se les dé una
libra di plata pura y un vestido- Hecho f u e este tesramentoei
día veinte y seis de junio en el consulado de SergíO'Stí-lpiclo
Galba, y di Quinto Aurelio Cotta (es equivocación del lapidarioj'í/eíe dsc.tr LZÍCÍÍ> Aurelio Cotia}. Los decuriones Tt'anscudaiiosibíciertm grafcar en esta piedra-- este testamento -gue
d¡Ci!> pee :-íí'el niísmo Galo Favonio.
7 Da escriben efíá un ffpukrs de Lucio Emilh.
Este
semHdo estaba en Lasicja, cliídati de los Vetonts situada cet—
5
Cu iici pueblo qui lioy se Uaraa Guarda, pero la-inscripción

oí 8
HISTORIA DE ESPAÑA.
de España, como por el consulado de Publio Cornelio Scipion, de quien arriba hablamos, y al roj^
el cielo guardaba Ja gloria de destruir á Cartbaeo
la Grande como lo hizo por este mismo tiempo
de donde fue llamado Afíicrmo, sobrenombre que
pudo heredar de su abuelo. Consta asimismo que
s raio MÍO C. Lelio, aquel que en Roma tuvo sobrenombre de
üíms" de v'f- Sabio como lo testificó Cicerón, vino por este misato.
mo (¡e,npO ¿ España, y fue el primero que comenzó í quebrantar las fuerzas y ferocidad deVinato
por ser persona que ayudaba el esfuerzo y destreza con la prudencia, experiencia y uso que tenia de
muchas cosas ; y con esta empresa se hizo mas
esclarecido y nombrado que ante?.
El cuñal
También es. cosa averiguada
que
el año eme
l
°
*Q» Fabio MaxiKLO

viene co

que. v^bía sobre la urna sepulcral se halló cerca de Viseo s«gun Ücscnde^ ia q^ual dice asís
L. AEMÍLTO. L. F.
'CONFECT. VULNERE. IJOST
Sy~B. NJ.GID10 COS.
CQNT. VIRÍATVM L.4TRONEM
LANC1ENS.
QFQR, REMP. T^TARAT
BdS'lM, CVM. FRNA •
ET\ STATVñM
IN. LOCO. PTSEUCO. EREX.
HONOKíS. LIBERAL. QFE, ERGO
Que quiere -decir, 'que los Lancienses construyeron un sepulcro s Lucio Emilio hijo de Lucio t muerto en un combate
Cdtitra el ladrón Viriato, mandando el Cónsul Nigidio; y -en.
feconocimienio cíe haberle? defendido, erigieron «na estatua
en honor suyo. Emilio acaecí seria Teniente General deí Con-suL, defendería á ios Lancienses de las correrlas que los de
Viriato hacían en sus tierras como amigos de los Romanos^ y
en algún combate que tuvo con ellos , ó defendiendo la ciudad iimcna de Lancia sitiada por las trocas cíe Yiriatü, fue herido y murió.
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se contó seiscientos y nueve de la fundación de
Roma, Q. Fabio Máximo Emiliano hermano de
Scipion, hedía Cónsul vino en España contra Viliato por orden, del Senado, que cuidadoso de aquella guerra mandó que el uno de los Cónsules partiese para España; y para suplir la falta que tenian de soldados viejos hicieron de nuevo gente
en Roma y por Italia, con que se juntaron quince
mil ¡ufantes y dos rail caballos. Estos se embarcaron para. España, y llegaron á una ciudad llamada Orstma, la qual se entiende sea la que. hoy se
llama Osuna en el Andalucía, Detúvose allí el
Cónsul algtm tiempo hasta tanto que con el exercicio se hiciesen diestros los soldados; y en el entretanto- fue á Cádiz que cae no léxos de allí, y en
el templo de Hércules ofreció sacrificios y hizo sus
votos por la victoria. Ai contrario Viriato avisado
de los apercibimientos que hacían los Romanos
para su daño, se determinó ir á verse con ellos.
Fue al improviso su llegada, y así mató los leñadores y forrageros del exército Romano, y asímisino los soldados qué llevaban de guarda. El Consul después desto. vuelta de Cádiz á sus reales,sin
embargo que Viriato le presentaba la batalla, acoráá de trabar primero'ieseatamuzas-, y! con ellas fiar
cer prueba así de los suyós,,cbmo de los contrarios,
escusando con todo cuidadora batalla hasta tanto
que los suyos cobrasen ánimo, y quitado el espanto entendiesen que el enemigo podía ser vencido y
desbaratado.
Continuó esto por algunos dias, al fm dellos
se vino, á batalla, en que Viriato fue vencido y
puesto en huida. El exército Romano por estar ya
el otoño adelante, y llegarse el invierno, fue á

609.

io EV!t

sussoWad
i«*¿ut

.
viriatny
°""" bl
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Córdova' para pasar allí los frios. Viriató-repara
en lugares fuertes y ásperos, que por tener los soídados curtidos con los trabajos llevaban mejor la
destemplanza <ld tiempo, sin descuidarse de solí-,'
citar socorros de todas partes, en particular envía
inensagero.5 con sus cartas á los .A re vacos, i los
fieles y i los Tithios pueblos arriba nombrad™
en que les hacia instancia que tomasen las armas
por la salud común y por la libertad de la patr¡a
que por su esfuerzo ei tiempo pasado había comenzado á revivir, y al presente corría gran
» scencfcn- gj e[ios con tiempo no le ayudiban. Daban
de de nuevo la
,
*
gunr» dejíu- líos pueblos de -bueüS gana o-dos a esta
P
SÓn¿e vI~ ta, que í'aéei principio y lao-asion con que ótra
na
°' ,
vez se despertó la guerra de NuiBíncia , como se
dirá en su lugar luego que se hubieren relatado las
cosas de Viriato. Tuvo el consulado junto confaj
bio Emiliano (por cuyo orden y valer se acabalen las cosas ya dichas en España) otro -hombre
principal llamado Lucio Hostilio Mancino,-deí
qual se podría creer que vino también á España, y
en ella cencío á los Gallegos, si las inscripciones d$
Ancoriitano'ttiviesen bastante autoridad para fiarse
de lo quq relatan en este caso. Otros podrán juz*
gar el crédito que se debe dar á este autor: á-ls
.verdad por algunos hombres doctos es tenido por
excelente maestro de fábulas, y por inyector de
-mentiras mal forjadas.
••">•

LIBRO TERCERO. •

aat

CAPÍTULO IV
De lo que .Q. Cecilio Metello hizo
en
España.
Jil año 'siguiente qtie se contó déla fundación, de Roma seiscientos y diez, salieron por Cónsules Ser- España? íesuVilio Sülpicio Galba'y Lucio AarelfO Cotta, entre Q. Cecilio Melos quales se levantó gran • contienda : sobre qual ^°'Q
dellos se debía encargar de lo de España « porque
cada qual pretendía aquel caigo poí lo" queden él
se interesaba ; y como el Senado no se conformase en un parecer, Scípion preguntado lo que le palecia sobre el caso, respondió que ni el uno ni el
:
otro le contentaba:" El uno ( dice) no tiene nada¿
»al otro nada le harta": teniendo pfar cosa de no
wenoí inconveniente para gobernar la pobreza (fue > • •'
la avaricia; cala pobreza casi pone :eii necesidad ... . . _
de hacer agravios, la codicia trae consigo voluntad determinada de hacer mal. Con esto enviaron
al Pretor Popilio:'dél refiere Pimío. ,qne Viriato le
entregó las ciudades que en su poder tenia; que si
fue verdad, debía JnaltfAtalle enílguria batalla y
ponelle eíi grande aprieto. Después de Popiüo el
año seiscientos y'once vino al gobierno de la Es- fin,
paña Citerior el Cónsul Q. Cecilio Metello , ei
que por haber sujetado la MacedOnia ganó reEpm.bre-'de Macedónico. Su vénida"fué para sose^
gar las, alteraciones de los Celtíberos , que por di-.
Jigéncia de Viriátó y á sus ruegos se comenzaban'
d levantar.
De un cierto Quincio se sabe que prosiguió la
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i «OH Í'VMS" £llerra contra Viriato, sin que se entienda si coma
tt.,yijterepa- Pretor 6 per mandado y comisión del Cónsul: lo
Romanos y!« mas cierto es gire á las haldas del monte de Ve~
Tca:a
ñus cerca de Ebora de Portugal este Quincío venció en batalla á Viriato, peto como vencido se rehiciese de fuerzas,'revolvió sobre los vencedores
con tal brio, que hecho en ellos gran daño, los:
-•••••• • forzó i retirarse tan desconfiados y medrosas, que
' .'en lo mejor del otoño, como si fuera en invierno,
, , j . '., • «e barrearon dentro de Córdova sjn hacer caso ni
de los Españoles sus confederados, ni aun de los
Romanos, que pot estar de guarnición en lugares
y - plazas no tac fuertes corrian riesgo de ser dañados.
3 Metéis n- ' Metello hacia la guerra en su provincia, y sobéS.yeiCSí- íeg'ólos Celtíberos,1 por lo menos Plinio dioe¡,Que.
btos^'íl'iiToít venció los Arevacos; y sin embargo el año siguienne »n nosvas te que
fue el de seiscientos v doce, le prorrogaron
/uerüss d Jr.wz
^
"
ia gofrfsi vi- a el el cargo y gobierno de la España Citerjory-y
5 I 2 . para la guerra de Vfriato vino e! Cónsul Quinto Fai
bfo'Servilio hermano que >era adoptivo: de .Fabjb
Emiliano 1 : traxo en su compañía Aisz y ochihmil
4

• *• • •

J

J

- í .Faoío Servflío Hermana que era aáoptivtí Ae Faí>i/J Emiliano. í_ 'íiste Oónsul se ílamaBa-'FÉCbicr Mtfíítno K-miíianOÍ-hi^
jd de Paulo Emilio, que conquistó la Maceddnia y hizapEíri
Ronero á su rey Perseo: vino ¿,1a físpañi para la,gy.esía.^e
Viriato con quince miHnfantes y cercad? dos mil.cabáílos;'j'
como toda era gente bisoñá, no1 se 'atrevió 3 'ponerse erí'cam-'
pana contta el enemigo ;que tenía yaa tropa veterana y;mtty
aguerrida: puío su ejército en Orsona que hoy es Osuna.,,y^
marido á su teniente que ¡o eseicítase todo.? los dias. Vimtb
se presentó muchas'veces delante de La ciudácf á desafiar"^
ConswM $iéto'é&te se hizíj'siempre suido ¿«stas baladronada^
y tnaadó que rut saliesen ios soldaclds para ías cosas mas-m-í
gentes del eyórcitn si rin con buena escolta'^ haciende» salir freqücntemente algunas partidas para combatir con las
txopas t£el enemigo, y acostumbrarlas á lio temerle .y á- des-
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infantes y mil y quinientos caballos de socorro, Dejnás desto el Rey Micipsa hijo de Masínissa le envió desde África diez elefantes y 'trecientos hombres de i caballo.
' Todo este exército con los demás que antes es- > EI cónsul
taban aí sueldo de Roma, no fueron parte para pSs. a g u n a s
que Víriato en el Andalucía do andaba no los maltratase con salidas que hacia délos bosques en qué
estaba escondido ycori tanto esfuerzo que forzaba
Á los contrarios á retirarse á sus reales, sin dexalles reposar de dia ni de noche con correrías que
hacia, y rebates y alarmas que de ordinario les
daba, hasta^ tanto que mudadas sus estancias- Íl'é¿
girón íÉUtica^ ciudad antigua mente del Andalucía*
, .
Desde allí Viriata por la falta -de vituallas se re'"'
precia E .la muerte, Appiano de Bell- Hhp-, .£¿g,. 492*, En ... . .
la pág. 93 dice: que en la. otra parte de la Jíspaña había
un General 'llamado Qiiincio'cbn quiéíi pelea, y vencido ^' se
jretí'ró :aí ;'áionfe -decenas. En ía -$ág '4í>-4>- dice esre ñixsmo ^autpr.^ ,qiie ¡á'^stej Quínelo Fabio ie, sucedió el; afio siguiente EÍI
el gobierno de la España eí hermano de Emilio Fabio Májiímq, lo que sin duda alguna es un error, porque se sabe que
elegidos en Roma los nuevos Cónsules Sergio Sulpicio Gaíba
y Lucio Aurelio Cotta, y pretendiendo entrambos el gobierno
de España, Ptiblío Sclpíon Emiliano hermano de Quinto leva rito su voz eri el'Senado y íes A&.ü'.^T&'m-miñai-id # fas Ef- '• ' • •
"

"

. nada-j- y al segundo nada le l>a ría." Y así se 'de terminó
en el Senado que Quinto Fabio Emiliano continuase en el
gobierno de la España Ulterior la guerra contra Viriato. En
Ja pág- 496 vernos á un General llamado Serviliano > i 'al-'qtial
Viriato obliga á retirarse á Jiyca, que quizás es la que hoy lla^
mamos Martos en el ceyno de Jaén, que.sin duda es el Cciisui
Quinto Fabio Máximo Serviliano que pasó á gobernar la Es-'
pana "ulterior 'después del Pretor Quinto Coccio ; y quizás1 este, concluido su año, se quedó poíTeniente'de Servíiiano. : Vea-,
se la TjbJa segunda ¿onde hemos puesto poc et orden que nps.
ha pareci-do mas natural la sucesión de iodos estos Gobernadeces, porque en Appiano se haila muy confusa. - -
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tiró con los suyos á la Lusitania. El Cónsul libre
de aquella molestia y sobresaltos acudió á los pueblos llamados Cuneos, donde venció dos Capitanes de salteadores llamados el uno Curion y el otro.
Apuleyo, y tomó por fuerza algunas plazas que se
tenían por Viriato con gruesas guarniciones de soldados que en ellas tenia puestas. Los despojos que
gauó fueron ricos, los cautivos en gran número,
de quien hizo morir quinientos que eran los Mas
culpados, los demás en número de diez mil hizo,
vender en pública almoneda por esclavos.
Entretanto que todas estas cosas pasaban en la
£"SrcS™- España Ulterior aquel verano, Metello ganó gratiSXjigwil de honra por sujetar de todo puato los Celtíberos, y haberse apoderado por aquellas partes de
pus»s.
las ciudades llamadas en aquel tiempo Contrebia,
Vérsobriga y Cetitobriga. De Metello es aquel dicho muy celebrado á esta sazoa, porque como
por engañar y deslumhrar al enemigo mudase y
traxese el exercito por diversos lugares sin orden
4 lo que parecía y sin concierto, preguntado cérea de la ciudad de Contrebia por un Centurión»
que era Capitán de una coitípáñía _de soldados,
qijal era su pretensión en lo que hacia, respondió
aquellas palabras memorables: "Quemaría yo mi
» eamísa, si entendiese que en mis secretos tenia
» parte." Varón por cierto hasta aquí de prúdén'•
cia y valor aventajado, dado que por lo que se si-.
gue ninguna loa merece; pero quién hay que no
falte? quién hay que tenga todas sus pasiones ar-;
rendadas £ Fue así que le vino aviso como en Rotnatenian nombrado para sucedelle en aquel cargo
Quinto Pómpelo, de que recibió tanta pena, que
se determinó para enflaquecelle las fuerzas despe-
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dir á los soldados y hacer que dexasen las armas,
descuidarse en la provisión de los graneros públicos , quitar el sustento ,á ios elefantes, con que unos
murieron, otros quedaron muy flacos y sin ser de
provecho: tanto puede muchas Veces en los grandes ingenios la envidia y la indignación. Este desónlen fue causa que vuelto á Roma no le otorgaron el triutnpho, por lo demás muy debido á su valor y á las cosas que hizo.
Vino pues el Cónsul Quinto Pompeio ala.Es- f w osnsm
paña Citerior el año seiscientos y trece de la ciü^ SI"£if"í'Pu
d:id de Soma. Serviliano por orden del Senado íffi.*™ clte"
continuó su gobierno en la España Ulterior, don-. 613.
de recibió en.su gracia á Cancha Capitán de salteadores que se le entregó; y á Viriato que estaba sobre la ciudad de Vacia,.forzó á alzar el cerco y á h u i r : ocasión para que muchos pueblos
por aquella comarca se le rindiesen. Juntaba Serviliano con la diligencia que era muy grande, la
severidad y el rigor del castigo, en que era demasiado; porque cortó las manos d todos los compañeros de Canoba, y fuera dellos á otros quinientos cautivos que faltaran en la fe y desampararan sus reales. Lo mismo con que pensó amedrentar y pone? espanto, alteró grandemente á los
naturales, y causó notable mudanza en las cosas:
que todos naturalmente aborrecen la fiereza y la
crueldad. Manteníase en la devoción de Viriato
una ciudad por nombre Ensaña: pusiéronse sobre ella los Romanos, De- noche el mismo Viriato sin ser descubierto ni sentido se metió dentro;
y luego la mañana siguiente dio tal rebate sobre
los enemigos que halló descuidados, que con muerte de muchos puso á los demás en. huida. RepaTOM.O II.

P
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ráron en un lugar no muy fuerte, y estaban todos
para perecer.
r viriato i™Parecióle ¿ Viriato buena coyuntura aquella
cía» wü'seríí- para concertarse con el enemigo a su ventaja ,inoluaa.
vio tratos de. paz: resultó que' se. hizo confederación, en virtud de la qual los Romanos escaparon
con ¡ai vidas; y él fue llamado amigo del pueblo
Romano, i sus. soldados y confederados dado, todo
lo que tenían y habían robado: grande ultrage y
afrenta de la magestad Romana, la qual aun encareció mas y subió de punco en Roma Quinto
Servilio Cepion enviado,desde España por Embaxador de su hermano Serviliano: maña con que
grangeó las voluntades para que le diesen el consulado, como lo hicieron, ca fue Cónsul, el año siguiente de la ciudad de Roma seiscientos y cator614. ce, con orden que se le dio se encargase de la Espana Ulterior, y lo mas presto que pudiese, rompiese y quebrantase aquel'concierto que se hizo con
Viriato, como indigno y vergonzoso y hecho sin
pública y bastante autoridad. Por donde no parece llegado í razón ni cosa probable lo que refiere Appiáno", que el dicho concierto- fue en Roma
aprobado por el Senado y pueblo Romano.
2 Llegado á riízox ftj Cusa probable lo que refere Appiaíjú. ~~ Antes bien parece muy verosímil que el Senado aprcbn ia pa2 hecha con Serviliano, pues el liisftjriador nos dice
que Cepion hermano de Serviliano, y su sucesor ca el gobierno , í^uexándose de continuo de que la capitulación era indigna de la magestad del pueblo Romano, consiguió el perü3Íío
de incomndar á su arbitrio á Vitiato^ y después á fuerza de
instancias se rompió e( trafado y se le mandó que 3e hiciese lí
guerra. Esta narración no tiene nada de improbable.
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C A P Í T U L O V.
Como Viriato fué muerto. '.
J- uvo Quinto Pómpelo el gobierno de la España
Citerior por espacio de dos años; pero por eluvial recando que halló, causado déla envidia de Metéllo,
ni el año pasado, ni en .gran parte del presente
pudo har;T cosa alguna de momento, además
que por s :sLir su provincia sosegada ni se ofrecía
ocasión ¿-¿ alteraciones, ni de emprender grandes
hechos. Por el contrario él. Cónsul 'Servilio en -él
Andalucía puso cerca de la ciudad de Arsa u Virinto en huida. Siguióle hasta la Carpetaniaquees
el rey no de Toledo, donde con cierto ardid de
guerra se le escapó de las manos. Dio muestra qué
quería la batalla, y puestas sus gentes en ordenanza y por frente la caballería, entretanto gue los
Romanos se aparejaban para la pelea, hizo que su
infantería se retirase 3. los bosques que por allí
cerca caían : esto hecho, con la misma presteza
se retiró la caballería , de suerte que el Cónsul
perdida la esperanza, de haber í las manos por entonces enemigo tan astuto y tan recalado, se encaminó con sus gentes la vuelta de los Vectones,
donde hoy está Extremadura. Desde allí revolvió
sin parar hasta Galicia, donde habia grande soltura y todo estaba lleno de muertes y robos'. VIriato cansado de guerra tan larga, y poco confiaI Todo estáis 'Heno ds muertes 'y robos. — App'iano dice
que al esempio de Viriato muchas ütras quadrillas de iactrones devastaban con sus correrías la LusLtauia, pág. 499.
P 2
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do en la lealtad de sus compañeros, ca se recelaba no quisiesen algún día coíl su cabeza comprar
ellos para sí la libertad y el perdón, acordó de enviar al Cónsul tres Embaxadores de paz: muchas
veces se pierden los hombres por el mismo camino
que se pensaban remediar. Recibiólos el Cónsul con
El Cttnsul
.
,
.
. . ,
i vi
T
iitc i ios mucha cortesía y humanidad: regalólos de presen'Siá'tea™ te con dones que les dio , y para adelante los cariatg.
gó de grandes promesas que les hizo, con tal que
matasen á su Capitán estando descuidado, y por
este medio librasen 'í sí mismos de tantos trabajos
y de una vida tan miserable, y a su tierra de tantos males y daños. Guárdanse ios malos entre sí
poco la lealtad: así fácilmente se persuadieron de
poner en execucion lo que el Cónsul ¡es rogaba.
Concertada la traycion , se despidieron con
l«s ¿"CTM buena respuesta que en público les dio, y con muesydores.
tes de querer efectuar las paces. Descuidóse con
esta esperanza Viriato, con que ellos hallaron
comodidad para cumplir lo que prometieran : entraron do estaba durmiendo, y en su mismo lecho
le dieron de puEaladas. Varón digno ^ de mejor fortuna y fia, y que de baxo lugar y humilde con
la grandeza de si¡ corazón , con su valor y industria trnbajó con guerra de tantos años la grandeza de Roma : no le quebrantaron las cosas ads Toaron digno. — Todos los historiadores antiguos hacen
mil elogios de Viriato, y le cuentan entre los Genitales mas
prudentes y ¡na.*! esforzados. Véase Appiano as 'Bell. Hispan,
píg. 04- Fpitorne Liv. lili. í4- donde se leen de e¿te grsnde
hc.iribre e^ías pocas palabras que contienen el mayor elogio:
Í^>V, Btí&qu? maxi'nus psr qttatuordecim annos quibus cum Ra*
tnatíí: ksltum g?ísit, freyuerftfuf ¿íifietior. Varón excelente, y
Gener-1 emburriado, que en ]nír catorce años que hizo la guer~
ja con lus- RU¡ÍI;¿ÍÍUS los venció las mas de las veces.
v
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versas, ni las prósperas le ensoberbecieron. En
la guerra tuvo altos y baxos como acontece:
pereció por engaño y maldad de los suyos el libertador se puede decir casi de España, y que
no acometió los principios del poder del pueblo
Romano como oíros, sino la grandeza y la ma~
gestad de su imperio, quando mas florecían sus
armas, y aun no reinaban del todo los vicios que
F¡
al fin los derribaron. Hkiéronle
el día siguiente Se4 llíir=i
'**"*>•>
.
y le
las exequias . y .enterramiento mas solemne por magnificas.
ture erfquia»
el amor y lagrimas de los suyos que por el aparato y ceremonias, dado que entre los soldados
se hicieron fiestas y torneos y sq sacrificaron muchas reses.
Los
matadores
idos á , Roma
dieron petición ¿ores
s »-»=
™«'«. t,
,
.
se presenen el senado, en que pedían recompensa y re- tm >i setmdg
numeración por tan señalado servicio, Fuéles res- SJm'JlÍB.rson
pondido que al Senado y pueblo Romano nunca ^üáí c°"
agradaba que los soldados matasen á su caudillo:
así los traydores son aborrecidos por los mismos á
quien sirven, y muchas veces son castigados en lugar de las mercedes que pretendían. Sucedió á Vi- 6 Tiwatosu _
riato un hombre llamado Tántalo, menos aventa- ^'^ ™«!»,
jado que él en autoridad, esfuerzo y prudencia. i»z«miosmEste Capitán en breve se entregó al Cónsul con
todos los Suyos, y fue recebido en su gracia y amistad. Á estos y á los demás Lusitanos quitaron las armas, y dieron tierras á propósito que ocupados
en la labranza, y entretenidos con el trabajo y con
la pobreza perdiesen la lozanía y la voluntad de
alborotarse j y no tuviesen fuerzas aunque quisiesen
hacello.
ñ

1
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C A P Í T U L O VI.
Como revolvió la guerra de Numancia,
«cíen- Jtl/] año mismo que por alevosía de los suyos fuá
™oTi<,s muerto el famoso Capitán Viriato, que se contaba
"de°eiií de Ia fundación de Roma seiscientos y catorce,
los Numsntinos se alborotaron de nuevo, y se en^" cendra una nueva y mas cruel guerra que antes
con esta ocasión. Había Metello con su esfuerzo y
buena mafia sujetado los Celtíberos al imperio Romano: solo los Numantinos y los Termcstinos conforme á las capitulaciones y confederación que antes tenían asentada, fueron declarados por amigos
del pueblo Romano, que era lo mismo que conscrvallos en su libertad. Entiéndese que los Termestinos estaban distantes de Humánela por espacio de
nueve leguas, do al presente está una ermita que
se llama de Nuestra Señora de Tiermes. Quintó
Pompeio por no estar ocioso, y por parecer que
hacia algo, pensaba como quitaría la libertad á estas ciudades. Era menester buscar algún buen color : pareció el mas á propósito achacarles que recibieran en su ciudad á Jos Segedanos, los quales
por cierta ayuda que enviaron á Viriato, incurrieron en mal caso: que fue la causa (si otra no hobo)
de temer el castigo, y por no tenerse por segarás
en su ciudad recogerse i los Numantinos como
amigos y comarcanos, ca Segada se cuenta entre
los Belos, y hoy entre las ciudades de Soria y Osma
hay un pueblo llamado Scges, rastro como algunos
piensan de aquella ciudad. El delito de que acusa-
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ban í los Numantinos, no era cosa tan grave, que
á todos es lícito usar de benignidad y humanidad
para con sus aliados; pero sia embargo enviaron
sus Elnbaxadores á Porapeio para desculparse, que
despidió él con afrenta y ultrage.
Los Ntimantiuos conocido el yerro
z ?¡<itn ia ¡>as
J
rpasado Jy el
alCíJusaK^jiiiriesgo que corrían, acordaron de alzar la mano de » Pompen y
la defensa de los Segedanos y renunciar su amistad,
todo i propósito de aplacar á los Romanos. Avisaron dosto á Pompcio, y con nueva embajada que
le enviaron, le suplicaron renovase el concierto que
tenian hecho con Gracchó. Porapeio dio por respuesta que no había que tratar de paz ni de confederación, si primero no dexasen las armas. Con
esto fue forzoso tornar á la guerra para con las
armas defender las armas que el enemigo junto con
la libertad les pretendía quitar. Tocaron alambor, 3 juntan senhicieron levas de gente, con que juntaron ocho mil ftns».
peones y dos mil caballos *: pequeño número, pero
grande en esfuerzo, y no muy desigual á la muchedumbre délos Romanos. La conducta desta gente se encomendó á un Capitán muy experimentado por nombre Megara. No se descuidó Pómpelo
en lo que á él tocaba, áutes en breve adelantó sus.
reales y los asentó cerca de Numancia, en que teilia treinta mil infantes y dos mil de á caballo.
Dábanles en que entender los Numantinos, y con
Correrías que hacían desde los collados, y con ordinarios rebates mataban y prendían á los que se
desmandaban. Solo escusaban el riesgo de la bata-.
Ha; y todas las veces que los Romanos moviaa
i Con que juntaran ocha mil psonet y dos mil calallvs.—Ap—
piano dice: Los Numantinos eran soldados encélenles de caballería y de infantería; pero no eran mas de ocho mil, pág- soí-
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contra ellos sus estandaiteii, se retiraban y ponían
en salvo por li iionda que tenían de aquellos lugares , <jii" era consejo jr.ir/ acertado,
PíMiipeio viendo que no hacia efecto contra los
Numantinos, acordó de ponerse sobre la ciudad de
Termancia, de donde asimismo fue rechazado 2 ¡\Q
con menor afrenta que antes, y con algo mayor
pérdida de gente. Porque con tres salidas que en ta
día hicieron los de Termancía, le forzaron á retirarse á ciertas barrancas, lugares ásperos y fuertes, de donde muchos de los suyos se des-peñároo;
tan grande era el miedo que cobrár<jíi, -que toda la
noche pasaron en veía sin detfar las armas. El día
siguiente solvieron á la pelea que fue muy dudosa
sin declarar la victoria por ninguna de las partes
hasta tanto que sobrevino la noche, en que Pompeio se fue á la ciudad de Manila 3 con resolución
4 ¿fcGrdó de pünfrss sobre hf ciudad de Termancia > At tiende aifmr-trno fue rechazada
Appiano dice que pendieron setecientos caballos y un TEibmiv multar ^ue llevaba víveres
á ICAS reaJes, pág, $06,
. 3 Se fue á la ciudad de MatiHa. — Appiano dice que se
tetisó á un lugar llamado Manlia que tenía guarnición de
Numantinos, la qual mataron á trayáon Los Manilenses y se
entregaron á Pómpelo, -pág. 507, Desde Msnlia se fue á la
Sederüfiis > que era e] país que ira y desd^ Zaragoza basta cí
Xucat para, librarla de las incursiones de un cierto Tángano
que Appiaino llama Capitán de ladrones, sin duda alguna porque infestaba los países que obedecían á los Romanos con «n
cuerpo de tropas aguerridas y valientes, pues los historiadores antiguos cornilnmente ciaban este nombra á los qtte defendían la libertad de la patria contra los Romanos. Pómpelo los
alcanzó, los venció, y hrzrt á muchos prisioneros y los vendió}
pero eran de na corazón ran generoso •que, por no setvJr/unos
se mataron á sí mismos> oíros dieron la muerte á sus-amos, y
otros habiendo sido embarcados para transportarlos á otíft
pane, barrenaron las naves y se fueron á pi^ue con toda la
• App. P¿$- 507-
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de cscusar otra batalla, que fue señal de llevar lo
e
peor, y ^ pretendía rehacerse de fuerzas, y hacer que coa el tiempo su gente cobrase ánimo. Tenia la ciudad de Manlia guarnición de Numantinos, y sin embargo se entregó í los Romanos por
no poderse tener. Al presente hay un pueblo1 en
aquella comarca por nombre Mallen, por ventura
asiento de aquella ciudad. Apoderóse otrosí de los t/a Ta'ci
Tennestinos que tornó a combatir, y no se hallaban ls """*•
con fuerzas bastantes para defenderse por quedar
cansados y gastados de los encuentros pasados.
.Restaban los Numantinos: íntes que moviese gfn™
Pompeio contra ellos, deshizo á Tangino Capitán ^as¿
¿e salteadores, y le mató eon toda su gente en
aquella parte donde se tendían los Edctamss y hoy
está la ciudad de Zaragoza. Hecho esto, revolvió
sobre Numancia, y porque el cerco iba á la larga,
procuró sacar de madre al rio Duero para que no
entrasen bastimentos á los cercados: fue forzado
á desistir desta empresa por causa que los Numantinos con una salida que hicieron, maltrataron á.
los soldados contrarios y á los que andaban en la
obra. Demás desto le degollaron un Tribuno de soldados cou toda su gente, que iba en guarda de los
que traían vituallas y de tos íbrrageros. Espantado
Pompeio por éstos daños detuvo los soldados dentro
de sus estancias sin dexallos salir en el tiempo mas
áspero del año, que fue causa de que muchos pereciesen de enfermedad por no estar acostumbrados!
á aquella destemplanza del ayre: otros morían á manos de los Numantinos, que con sus salidas y rebates continuamente los trabajaban. Por esta causa f l
fue forzado Pompeio á mudar de parecer, y dado í!t¡'"l
que el invierno estaba muy adelante, desistir del mucha
r

~

J
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cerco, y repartir sus gentes por las ciudades comarcanas de su devoción,
s nace la paz
Corría ya daño de Roma de seiscientos vaiiin
con los Numan,, , „ ,
i T..T
n
-itinos,
ce: en el el Cónsul .Marco l'opjjjo Léñale fue se<5i5- Balado para el gobierno de aquella provincia en
lugar de Pompeio, pero mientras su venida se esperaba al principio del verano se asentaron las paces con los Numaníinoi'. Procurólo Pompeio seapor
fniedo de que en Roma le achacasen de haber sido
con su mal gobierno causa de aquella guerra, sea
por no .querer que.con su trabajo y riesgo su sucesor llevase el prez y la honra de acabarla. Los Numantinos otrosí cansados de guerra tan larga, y
por tener falta de mantenimientos i causa de haber dexado la labranza de los campos, dieron de
buena gana oídos a aquellos tratos. Conviniéronse
en que las condiciones de la paz, por ser desaventajadas para los Romanos, se tratasen en secreto,
tanto que el mismo Pornpeío por no firmallas se
hizo malo. En Jo público la escritura del concierto
rezaba que los Numantinos eran condenados en
treinta talentos: los mas inteligentes sospechaban
era ficción inventada á propósito de conservar el
crédito y autoridad del imperio Romano. Lo cierto es que con la venida del Cónsul Popilio se trató de aquella confederación y de aquellas paces;.
Pompeio negaba habellas hecho, los 1 Numantinos
probaban lo contrario por testimonio de los prin9 H senado cipales del exército Romano. En fin los unos y los
car ia gúeira! otros, fueron por el nuevo Cónsul remitidos al Senado de Roma, donde por tener mas fuerza el antojo y la pasión que la justicia, entre diversos pareceres prevaleció el que mandaba hacer de nuevo la guerra contra Numancia.
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C A P Í T U L O VII,

De la confederación que el Cónsul Mancino
hizo con los Numantinos.
XLntre tanto que esto pasaba en Roma y con los p^J1^
Numaníinos, el Cónsul Popilio acometió á hacer te A Ios ]
guerra á los Lusones, gente que caía cerca de los
Nnmaiuinos, pero fue en vano su acometimiento;
antes el ano siguiente, que de la ciudad de Roma
se contó seiscientos y diez y seis, como le hobíesen 6 L 6.
alargado el tiempo de su gobierno^ fue en cierto
encuentro que tuvo con los Numantinos, vencido
y puesto en huida 1 . En la España Ulterior, para
cuyo gobierno señalaron el uno de los nuevos Cónsules por nombre Decio Bruto-, los soldados viejos
de Viriáto, i los quales dieron perdón y campos
donde morasen, edificaron y pobláronla ciudad de
Valencia, Hay grande duda sobre qué Valencia fue
i Fn-s en cieno encuentro que tuvo con los Numantinoj;
Cencido y fuesto en huida.
Después que le prorrogaron el
mando á Popiliq, este General puso' de nuevo sitio á Fíúrrian.cia; y cómo viese :que loS .sitiados rio haciátt iiirlgtlh íuovimiento , se persuadió .que. estaban ya cansados á.e la -guerra 'y
enteramente desalentados, y así mandó aplicar las escalas á
los muros y asaltar la ciudad. Los soldados Subieron con la.
mayor intrepidez deseosos del botín y de vengarse de las ro-^
tas pasadas; esto no obstante en la dudad -había la misma
tranquilidad, y no se veía ningún spldady. Popilio sospechó
algún artificio, y en el mámenlo m a n d ó tocar á la retirada: los
Soldados -obedecieron .lentamente. .Los Nmnantinos salieron como leones por todas las puertas, mataron á todos los que ba-?bfan sa'tacto la.? murallas,-acometieron á los demás, los pu^
siéfün en desorden 5 los derrotaron, y les obligaron á huit
vergonzosamente. Front.-Strateg, in.-ij., -~
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esta: quien dice que fue la que boy se llama Valencia de Alcántara por estar en la comarca donde
estos soldados andaban: quien entiende, y es lo que
parece mas probable, que sea la que hoy se llama
Valeacia de Miño, puesta sobre la antigua Lusitania enfrente de la ciudad de Tuy; y no falta
quien piense que sea Valencia la del Cid, ciudad
poderosa en gente y en armas. Pero Lace contra
esto que está asentada en la España Citerior, provincia que era de gobierno diferente.
Dexadas estas opiniones, lo que hace nías á
nuestro propósito es que el año siguiente de la fimdación de Roma seiscientos y diez y siete á Bruto
alargaron el tiempo del gobierno ds; la España Ulte-rior, y para lo de la Citerior señalaron d uno
de los nuevos Cónsules por nombre Calo Hostilio
Mancino. Este luego que llegó, asentado su campo cerca de Kuniaiicia, fue diversas veces vencido
en batalla; y de tal manera se desanimó con estas
desgracias, que avisado como los Vaceos, que caían
en Castilla la vieja, y los Cántabros venían en ayuda de los NumantinoS', no se atrevió ni i atajarles
el paso, ni á esperar que-llegasen; antes de noche á
sordas se retiró y apartó á otros lugares que' estaban sosegados: en qué parte de España no se dice,
solo señalan que fue donde los años pasados F'vivió
Nobilior tuvo sus alojamientos. En la ciudad de
Nutnancia no se supo esta partida de los enemigos
hasta pasados dos días por estar los ciudadanos ocupados en fiestas y regocijos sin cuidado alguno de ia
guerra. La manera como se supo fue que dos mancebos pretendían casar con una doncella: para escusar debates acordaron que saliesen á los reales de
los enemigos, y el que primero de los dos traxese la

LIBRO TERCERO.
237
mano derecha de alguno ddlos, ese alcanzase por
premio el casamiento que deseaba, Hiciéronlo asi,
y como hallasen los .reales vacíos, á mas correr
vuelven á la ciudad para daf aviso de lo que pasaba, que los enemigos eran idos, y que dexaban
desamparados sus reales. Los ciudadanos alegres
con esta nueva siguieron la huella, y rastro de los
Romanos, y antes de tener barreadas sus estancias
bastantemente pusieron -sitio d los que poeo antes
los tenían cercados3; que filé un trueque y mudanza notable. El Cónsul, perdida la esperanza de poder escapar, se inclinó á tratar de concierto, en
que los Nuraantinos quedaron con su antigua libertad, y en él fueron llamados compañeros y amigos del pueblo Romano: grande uítrage, y que
después de tantas injurias parecía oscurecer la
gloria Romana, pues se rendía al esfuerzo de
una ciudad.
Ayudó para hacer esta confederación, mas necesaría que honesta, Tiberio Gracchó que se ha- "
Haba entre los demás Romanos, y por la memoria %
que en España se tenia de Sempronio su padre, H
era bien quisto, y fue parte para inclinar í misericordia los áninios de los Numantinos. En Roma
luego que recibieron; aviso-de lo qué pasaba, y de
t T ¿nter de tener í&rrezUils ftíf estancias bastanleiíie&te fíisic'rtlñ fitio á los que poca antes loj tenían cf rcWcfj-.
Los- IVlimantmos salieron en m'iinero de qíiatro nttl á perseguir el ejército de Ins Romanos que pasaba de veinte mil, atacaron la retaguardia y la hicieron pedamos. Los demás llenos de terror
y espanto se pusieron en 1111 sitio, donde eslando cercados
y no pudiendo salir, les fue forzoso pedir la paz, IE que les
concedieron los generosos Niímanrinos haciendo un tratado .
solemne con el Cónsul por ¿nedio del virtuoso Tiberio Gracchó su Qüestür. App, de ílílí, Hisp. pá£. 511.
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asiento tan feo, citaron á Mancino para que compareciese á hacer sus descargos, y en su lug ar
nombráron por General de aquella guerra al otro
Cónsul llamado Emilio Lcpido para que vengase
aquella'afrenta. Enviaron asimismo los Numantinos sus Embaxadores con las escrituras del concierto, y con orden que si el Senado no le aprobase ," en tal caso pidiesen les fuese entregado el
exército, pues con coior de paz y de confederación escapó-de sus manos. Tratóse el negocio en el
Senado, y como quier que ni por una paite qui- '
siesen pasar por concierto tan afrentoso, y p Q r
otra juzgasen que los Numantinos pedian razón
dieron traza que Mancino les fuese entregado, con
que les .parecía quedaban libres del escnipulo qi¡Q
tenían en quebrantar lo asentado. A Tiberio Gracchó maguer que fue el que intervino en aquella
confederación y la concluyo, absolvieron porqije
lo hizo mandado. El vulgo, coma de ordinario se
inclina.á pensar y creer la peor parte, decía que
esto se hizo -poriespeto de Scípion su cufiado, que
como ya se dbto rcasó con Cornelia hermana dé
los Gracchós.

C A P Í T U L O VIII.
Como Cayo Mancino fué entregado á los
Numantinos.
a «MUÍ
i /» p'oí
"¿ad?n™VMg"! J

üsto era ío que pasaba en Roma. En España el
Cónsul Marco 'Lapido antes detener aviso de lo que
el Senado determinaba, acometió a los Vaceos (que
ei
a S ran P arte de lo <3ue boy.es Castilla la vieja)
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con achaque que en la guerra pasada enviaron socorro i los Numantinos y los ayudaron con vituallas. Corrió sus muy fértiles campos, y después
que lo puso todo á fuego y á sangre, probó también de apoderarse de la ciudad de Falencia-, sin
embargo que de Koma le tenían avisado no hiciese guerra á los Españoles,, hombres que eran
feroces y denodados, y de enojarlos.muchas veces
resultara daño. La afrenta y mal orden de-Mancino tenia puesto al Senado en cuidado-, y a Jos Españoles daba ánimo para que no dudasen ponerse
en defensa contra qualquiera que les pretendiese
agraviar.. Fue así que por el esfuerzo de los Palentinos corno, los Romanos1 fuesen maltratados, y asímismo tuviesen falta de vituallas,.de noche á sordas
sin dar la señal acostumbrada 1 para alzar el bagage, se partieron con tanto temor suyo y tan grande osadía de los Palentinos, que luego el día siguiente, sabida la partida, salieron en: pos dellos j
los picaron y dieron carga de suerte que degollaron
no menos de seis mil Romanos. De lo qual luego que
en Roma se supo, recibió tan grande enojo el Senado, que citaron á Lépido á Roma, donde vestido
como particular fue acusado en juicio y condenado de haBerse gobernado mal., •
.
Estos daños y afrentasen parte se recompensaban en la España Ulterior por el esfuerzo y prudencia de Decio Bruto, que sosegó las alteraciones
de los Gallegos y Lusitanos, y forzó á que se le
rindiesen los Labricanos1, pueblos que por aquellas
partes se alborotaban muy de ordinario. Púsoles
por condición que le entregasen los fugitivos, y
t Les Lalricanos, — En las mejores ediciones de Appjano se llama esta ciudad Talabriga y no Labricá> y así debe
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ellos dexadas las armas se viniesen para él. Lo qual
como ellos cumpliesen, rodeados del exérciro, los
'reprehendió con palabras tan graves que tuvieron
por cierto los quería manir ; pero él se contentó con
penarlos en dinero, quitarles las armas y las demás
municiones que tanto daño á ellos mismos acarreaban. Por estas cosas Decio tíruto ganó sobrenombre de Galaico ó Gallego, Esto sucedió en el Consulado de Mancino y Lépido.
El año siguiente seiscientos y diez y ocho alar'g¿roíl =< Bruto el tiempo de 5» cargo, y al nuevo
Cónsul Publio Futió Ptiilou se le dio cuidado de entK^íT i Maucino á los Numantinos, y se le enro-•
,,
,
,.
,
~ ~ , . .
'
ineíiclo el gobierno de 1laT .bspana Littnor. lYrpor»
<jue Q. Metello y Q. Pompeio, como personas las
mas principales en riquezas y autoridad, pretendían impedir que Furio no fuese á esta empresa c!e
donde tanta gloria y ganancia se esperaba, él con
una maravillosa osadía como Cónsul que era, les
mandó que le siguiesen y fuesen con él á España
por Legados ó Tenientes suyos. Luego que llegó,
puestos sus reales cerca de Numancia, hizo que
Mancino desnudo el cuerpo y atadas atrás Jas manos (como se acostumbraba quaiido entregaban algún Capitán Romano á los contrarios) fuese puesto muy de mañana a las puertas deNumancii; pero
como quier que ni los enemigos le quisiesen, y los
amigos le desamparasen, pasado todo el dia y venida ¡a noche, guardadas las ceremonias que en tal
caso se requerían, fue vuejto ¿ los leales. Con esto
daban á entender los Romanos que cumplían con lo
decir los Talabrigenses en el caso que los detnái pueblos fuesen del distrito de Taíabtiga, porque Applano no lo dice.
App. de Salí. Hisp, pág. 501.
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que debían. A los Nmnantinos no parecía bastante
satisfacción de la fe que quebrantaban^ entregar el
Capitán, 7 guardar el exército que libraron de ser
degollado dcbaxo de pleytesía, Y es cosa averiguada que los Romanos en este negocio miraron mas
por su provecho, que por las leyes de la honestidad y de la razón.
•
"
Qué otra cosa Furio hiciese en España, no se O.s ci
sabe, sino que el año adelante, que se contó seis- ff,J°l'p
cientos y diez y nueve de la fundación de Roma, í Mummt
Bruto alargaron otra vez el tiempo de su gobierno *"*
por otro año que fue el tercero, y el Cónsul Q.
Calpurnio Pisón por el cargo que le dieron de la
España Citerior,, peleó .con: los'-Núrnantitios mal,
ca perdió en la pelea partede su exército, y los demás se vieron en grandes apreturas. Era el miedo
que los Romanos cobraran tan grande, que con sola
la vista de los Españoles se espantaban: no de otra
guisa que los ciervos; quando veen los perros ó los
cazadores, movidos de una fuerza secreta luego se
ponían en huida. Muchos entendían que la causa de
aquel espanto era el gran tuerto que les hadan, y
la fe quebrantada; mas á. la verdad los Españoles
en aquel tiempo ninguna ventaja reconocían á los
Romanos en esfuerzo ^íatrevimieiito^nó. peleaban
como de antes de tropel y derramados, sino por el
largo uso que tenían de las armas, á imitación de
la disciplina Romana formaban sus esquadrones,
ponían sus huestes en ordenanza, seguían sus banderas y obedecían í sus'Capitanes.Con esto tenían
reducida la manera grosera de que antes usaban, í
preceptos y arte.con que siempre en las guerras jr
con prudencia se gobernasen.

S4«

HISTORIA DE ESPAÑA.
C A P Í T U L O IX.

Como Scipion hecho Cónsul vino á España.
! pnbit'i se!- usías cosas luego que se supieron en Roma, puC'IMM* TS'ie- s'^ron en grande cuidado al Senado y pueblo Roñe í EspaUa. ¡nan0í como era razón. Acudieron al postrer remedio, que fue sacar por Cónsul á Publío Scipion
: " (el qúal por haber .destruido á Carthago tenia ya
sobrenombre de Africano) con resolución de enviallc á España. Para hacer esto dispensaron con
él en una ley que mandaba á ninguno antes de
pasados diez, años se diese .segunda vez consulado.
Éao. Sucedió esto el año que se contó seiscientos y veinte de la fundación de Roma, en que como creemos
prorrogaron de nuevo á Decio Bruto, y le alargaron
el tiempo del gobierno que tenia sobre la España
Uíterior. Siguieron á Scipion en aquella jornada
quatro mil mancebos de la nobleza Romana, y de
los que por diversos Reyes habían sido enviados
para entretenerse en la ciudad de Roma; y si no
les fuera vedado por decreto del Senado, lo mismo
hicieran todos los demás. Tan grande era el deseo
que en todos se via de teneíle por su Capitán y
aprender del el exercicio de las armas, que á porfia daban sus nombres y con grande voluntad se
alistaban.
s Pme jrden
Desíos mozos ordenó Scipton un esquadron que
e
" 'l ™ÍKÍ'°- llamó Pbilonida', que era nombre de benevolencia
i Llamó Phikniia., _ Appiano le llama esquadfon de los
amígoSj p¿g, 516.
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y amistad; atadura muy fuerte y ayuda entre los
soldados para acometer y salir con qualquier grande empresa. El exército de España por estar falto
de gobierno se hallaba fiaco, sin nervios y sin vigor: efecto proprio del ocio y de la luxuria. Para
remediar este daño dexó Scipion en Italia á Marco
Buteon su Legado que guiase la gente que de so-»
corro llevaba, y él lo mas presto que se pudo aprestar, partió para España, y en ella con rigor, cuidado y diligencia en breve reduxo el exército á
mejores términos. Porque lo primero despidió dos
mil rameras que halló en el campo: asimismo despidió de regatones, mercaderes y mochilleros otro
no menor número, ni menos dado á torpezas y deleytes. Por esta manera limpiado el exército de
aquel vergonzoso muladar, los soldados volvieron
en sí y cobraron nuevo aliento; y los que antes
eran tenidos en poco, comenzaron á poner á sus
enemigos espanto.
Demás desto ordenó que cada soldado llevase 5 E
sobre sus hombros trigo para treinta días, y cada trabaos
siete estacas para las trincheas con que cercaban "¡sí»'1
y barreaban los reales, que de propósito hacia mu- tl°L
dar y fortificar á menudo para que 'desta manera
-los soldados con eltrabajo tornasen á cobrar las
fuerzas q'ue les había quitado el regaló. Lo que hizo
mas al caso para reprimir los vicios y insolencias
de los soldados, fue el exemplo del General, por
ser cosa cierta que todos aborrecen ser mandados,
y que el exemplo del superior hace que se obedezca sin dificultad. Era Scipion el primero al trabajo, y el postrero á retirarse del. Ayudó otrosí para renovar la disciplina la diligencia de Caio Mario, aquel que desta escuela y destos principios se
Qa
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hizo -con el tiempo, y salió uno de los mas famosos Capitanes del mundo.
Pasada en estas cosas. Teran parte ,del año y lle¡fado el estío, movió Scipion con todas sus gentes
la vuelta de Numancia. No se atrevió por entonces de ponerse al riesgo de la batalla, porque todavía sus soldados estaban medrosos por la memoria que tenían fresca de las cosas pasadas. Contentóse con correrlos campos enemigos por muchas
partes, y hacer cu ellos rodo mal y daño. Desde
allí pasó haciendo asimismo correrías hasta los Vaceos , enojado principalmente contra los Palentinos por la rota con que maltrataron y el daño que
.hicieron al Cónsul Lépido. Allí Scipion se vio puesto casi en necesidad de venir á batalla por la temeridad de Rútilio Rufo, el qual con intento de
reprimir á los Palentinos, que por todas partes se
iinostraban y con ordinarios rebates daban pesadumbre, salió contra eilos, y con poco recato se
adelantó tanto, que se iba á meter en una eraboscada que los enemigos le ténian puesta: guarido
Scipion advertido el peligro desde un alto 2 donde
J

r

5 Scípinn advertido el peligro desde un alfa. _ Appiano
dice: que .los Palentinos armaron tma asechanza á los ítoma^
¿ios: que después con una pequeíia partida atacaron á los que
recogían el crigo: que RIHÜÍO Rufo les acometió con qüatro
esquadrones de caballería retirándose los Palentinos dé propósito pata hacerlos caer en la celada : que el Tribuno conociendo su intento, mandó detener su tropa poniéndose en disposición de defenderse sí íe acometían Los enemigos: que viendo
Scipion que Rufo habia per-seguido al enemigo mas léxos
de lo que le había mandado, temeroso de alguna desgracia^
fue á socorrerle con el exército; y luego que descubrió la emboscada, dividió ía caballería en dos cuerpos con orden que
uno después de otro atacasen al enemigo descargando con•tra ellos las baíiestas con tal orden } que mientras el uno coin-
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estaba, mandó que las demás gentes se adelantasen, y que la caballería cercase por todas partes
el lugar donde la celada estaba, y escaramuzando
con el enemigo, diese lugar si los soldados qué se
metían en el peligro para que se pusiesen en salvo.
En este camino y entrada que Scipion hizo,
vio por sus ojos la ciudad de Caucia destruida por bre wum
engaño de Lucullo; y movido con aquella vista á
compasión, á voz de pregonero prometió franqueza de tributos y alcabalas3 á todos los que quisiesea
reedificarla y hacer en ella su asiento y su morada. Esto fue lo que sucedió aquel verano que estaba ya bien adelante y casi comenzaba el invierno, quando vuelto el exército á Numaiicia, cerca
de aquella ciudad se asentaron los reales de los
Romanas. Dende lio dexíron por todo el invierno
de salir diferentes quadrillas á robar y talar los
campos que por allí caían. Entre estos un esquadron, de cierto peligro en que se hallaba de perecer, fue librado por la buena maña y vigilancia
de Scipion en esta manera. Estaba allí cerca una
aldea rodeada en gran parte de ciertos pantanos
que sospechan sea la que se llama al presente Henar por estar junto á una laguna. Cerca de aquel
lugar se alzaban u-nos peñascos á propósito dé armar allí alguna celada. Escondióse allí Cierto nfimebatiAj el otro se fuese retirando, y así salió poco á puco de,
los apuros y se restituyó á su campo. Los Españoles, viéndose burlados, armaron otra zalagarda á los Romanos junto al
íio que debían vadear esperando sorprender á Scipion; pero
este General que tuvo aviso se fue por otra parte. De Belii
Hhf.plg. 532. y 553.
3 Prvtnftió franqueza ¡ls tributos y alcabalaf. — Appiano
no dice si no que mandó pregonar que los que quisieran volver á poblar á Caucia; lo podían hacer con toda seguridad,
fág, 523.
TOMO II.
Q 3
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s u»Ñaman, ro de Numantinos 4 , y sin falta maltrataran y dego.
dm°sura'i»rtu liaran los soldados Romanos, que derramados y
S*oma»5.ld;"l°s ocupados en robar andaban por aquella parte, si
Scipiou desde sus reales conocido el peligro no diera luego señal de recogerse para que los soldados
dexado el robar acudiesen á sus banderas; y para
mayor seguridad tras mil caballos que envió delante, él mismo se apresuró para cargar sobre los
contrarios con lo demás del exército.
i scipi-in mI>os Numantinos entre tanto que con iguales
«fo™EsPs"2 fuerzas y número se peleaba, resistieron y hiíüaiítinM* Na" cisrou reparar á un gran número de los contrarios;
pero luego que vieron acercarse los estandartes de
las legiones, se pusieron en huida con grande maravilla de los Romanos, porque de largo tiempo
no habían visto la-s espaldas de los Numantinos.
9 l u g u r t b a Estas cosas acontecieron on,el consulado de Sciel
I¡ sx»rfa "ü pión en el tiempo que lugurtha desde África vino
ios Romanos. ^ juntarse con los Romanos, nieto que era de. Ma<
sinissa, nacido fuera de matrimonio de un hijo
suyo por nombre Manastabal, Envióle el Rey Mi-,
cipsa su tío cotí diez elefantes y un grueso esqnadron de caballos y de peones con deseo que tenia
de ayudar á los Romanos, y juntamente con desefio
de poner á peligro aquel mozo brioso, por entender el que corrían sus hijas si la vida le duraba:
eonsejo sagaz-yprirdente que no tuvo efectoyáñtes lugurtha ganada mucha honra en aquella guerra, luego que se concluyó, dio vuelta á África
con mayor crédito y pujanza que antes.
4 Cerca de aquel lugar sealzalan (JíJOí peñascos::: EfcíiflífrVJe &l¡{ cierta número de Niímítr.tínas. _^. Á una parte del
pueblo había un valíe } y en el se hablan puesto en emboscada. App. de Bell, liisp. púg. 5 23.
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C A P Í T U L O X.
Como Numancia fué destruida.
-ül año luego adelante que se contó de la fundacion de Roma seiscientos y veinte y uno, siendo
Cónsules Publio M'ucio Scevola y Lucio Calpurnio
Pisón, áScipion alargaron el tiempo del gobierno
y del mando que en España tenia: traza con que
Numancia fue de todo punto asolada, ca pasado
el invierno, y con varias escaramuzas quitado ya
el miedo que los soldados tenían cobrado, con intención de apretar el cerco de Numancia de unos
reales hizo dos, dividida la gente en dos partes.
El regimiento de los unos encomendó á Q. Fabio
Máximo su hermano, los otros tomó él á su cargo,
dado que algunos dicen que dividió los reales en
quatro partes, y aun no concuerdan todos en el
número de la gente que tenia. Quien 4ice que eran
sesenta mil hombres, quien que quarenta, como
no es maravilla que en semejante cuenta se halle
entre los autores variedad. Los Numantinos orgu-.
.
,
llosos por tantas- victorias como antes ganaran,
aunque eran mucho menos en niímero (porque los
que mas ponen, dicen que eran ocho mil combatientes, y otros deste número quitan ¡a mitad) sacadas sus gentes fuera de la ciudad y ordenadas sus
haces, no dudaron de presentar la batalla al enemigo, resueltos de vencer ó perecer antes que sufrir las incomodidades de un cerco tan largo.
Scipion tenia propósito de escusar por quanto
pudiese el trance de la batalla como prudente CaQ4

tríchá'li°°e™

«fc "unum*.
°31'

2 u>s Num»ntinos le prrsentan ia batana,

EIGene/ai
cusa y b«« tr«vX'/miafotras del cerco.
3

Ruma™ Ja es-
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pitan, y que consideraba que el oficio del buen
...
,
. ,
caudillo no menos es vencer y concluir la gueira
con astucia 7 sufrimiento, que con atrevimiento
^ f uerzas> ]\j¡ ie p are cia conveniente contraponer
sus ciudadanos y soldados á aquella ralea de hombres desesperados. Con este intento determinó cercar la' ciudad con reparos y palizadas para reprimir el atrevimiento y acometimiento de los cercados. Demás desto mandó á las ciudades confederadas enviasen nuevos socorros de gente, municiones y vituallas para la-guerra. Hízose un foso al
rededor déla ciudad, y levantóse un valladar de
nueva manera, que tenia diez pies en alto y cinco
en ancho', armado con vigas y lleno de tierra, con
sus torres, troneras y saetías á ciertos trechos, de
suerte que representaba semejanza de una muralla
continuada. Solamente por el rio Duero se podía
entrar en la ciudad y salir; pero también esta comodidad quitaban á los cercados las compañías de
soldados y los ranchos que en la una ribera y enla otra tenían puestos de guarda. Para remedio
desto los buzanos zabulléndose en el agua, debaxo de ella sin ser sentidos pasaban quando era necesario de la una parte á la otra. Otros con barcas por la ligereza de los remeros, ó por la fuerza
del viento que daba por popa, escapaban de ser
heridos con lo que los soldados les tiraban; y por
esta manera se podia meter alguna vitualla en la
ciudad. Duróles poco este remedio y consolación
tal qiial era, porque con una nueva diligencia levantaron dos castillos de la una y de la otra parte del rio con vigas que le atravesaban , y en
n

i T cir.ro en ancha
Applano tUce ocho en ancho y diez
en sito sin ias almenas, fag, 5 2 5 .
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ellas unos largos y agudos clavos para que nadie
pasase.
Los Numantinos sin perder por esto ánimo1 4 LOS Nnmnnno dexaban de acometer las centinelas y cuerpos ¿Tm-rí» ¿e
de guarda de los Romanos; mas sobreviniendo- l^n»' ^
otros, fácilmente eran rebatidos y encerrados enla ciudad: que í sabiendas no los querían matar
para que gastasen mas presto quantos mas fuesenlas vituallas, y forzados de la hambre y estrema necesidad se entregasen. En esta coyuntura un
hombre de grande ánimo y osadía llamado Reto- c¡im..MÍ¡o>íícan
genes Caraviiio con otros quatro * por aquella par'- ™° ™'S~
te que
los reparos
de los Romanos eran mas, flacos*'*» s" dí "
*
-^
.
ciudad para pe~
y tenían menos guarda, escalado el1 valladar-y d¡fr" dirsocurroái»
golladas las centinelas y escachas, se enderezó silos pueblos llamados Arevacoa: donde en unajUn--ta de los principales que para esto se convocó, íeslogó y conjuró por la amistad antigua y por el
derecho de parentesco no desamparasen á'Numaiicia para ser saqueada y asolada por fel-enenjfgb;'
que encendido en coraje y en deseo de vengarse^
no tenia olvidadas las injurias que ellos le habían'
hecho. Considerasen que aquella ciudad solía ser
el refugio y reparo cumtin de todos, y al presente por la adversidad de la fortuna, y por la astft-'
cia de los que la cercaban, mas que por valor y
esfuerzo , se hallaba puesta en estrerno riesgo y
cuita: "Por qué (dice) en tanto que las fuerzas es- <¡ WMIT» e"tán enteras, y los Romanos por tantas pérdidas ¡•a'E!51''0'"
• 2 Llanada Retógene; Caravinv wn Qlrvs (¡ttatrv
Appía-'
no le llama Caramiio, y dice que fue á esta atrevida eifipresa
c«u cinto hijos sayos y oíros cinco compañeros á quienes habla podido inspirar el mismo zelo por la defensa de la patria.
BelL Riíp. pág. 527. y 28.
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«rehusan la pelea, y por malas mafias y astucias
» pretenden apoderarse de aquella nobilísima ciuirdail; vos juntadas las fuerzas no quitareis el yur,go desta servidumbre, y echareis de vuestra tíet-:
»ra esta peste común? Aguardáis por ventura has>i ta tanto que cunda este mal, y de unos á otros
«pase y llegue á vuestra ciudad? Pensad que esta
»llama, consumido todo lo que se le pone delante,
«será: forzoso que todo lo asuele. Por ventura no
»rconoceis la ambición de los Romanos, sus robos
>*y :sus crueldades? los quales muchas veces habéis
» visto y oido que sin causa alguna, solo con deseo
)> de estender su señorío ponen asechanzas i la li» bertad y riquezas de toda España. Diréis que te-nneis hecho concierto con ellos, y con esto os asejjgurais. En que. si.no hobiera muchos exemplos:
» frescos y puestos dela-nte los ojos de la deslealtad,
»cod¡c!a y fiereza de los Romanos, la destruicion
u poco ha de Cauda, y ahora la confederación de
iiJosNumantmos conMaucino quebrantada injusta-" mente, son bastante muestra como ninguna cesa:
"tienen por santa por el deseo de enseñorearse de
«todo. Mirad que si anteponéis ahora vuestro re"poso particular á la salud comu-n, la qual en
"gran parte depende dci valor y esfuerzo de Nu» mancia, no, seáis en, algún tiempo forzaiios á que-.
oxaros por demás (ojalá yo me engañe) de hao.ber perdido y desamparado lo uno y lo otro.
"Afuera pues toda- tardanza y cobardía: en tanto
"jtjue hay tiempo, y que las cosas están, en ténni« no que se pueden remediar, volved vuestros áni»mas y pensamiento á procurar la salud de la paj'tria. Juntad armas y fuerzas, cargad sobre el
» enemigo que está descuidado, cercándole los vues-
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»tros por una parte y los nuestros, por la otra, por
t> frente y por las espaldas. Considerad que en núes«tro peligro corre riesgo la salud, la libertad y .
•
"las riquezas-de toda España."
• • • ' - •
Con este razonamiento y con abundancia de va^s 1°¿.A";
lágrimas
que
derramaba,
con ,echarse
en tierra y' mor
<it iw no"
,
,
.
,
,
maitos echan de
á los pies de cada uno tenia ablandados los cora- su u?m í cazones de muchos; pero como qaier que á los des^ compañeros,
dichados y caídos todoá les falten, prevaleció' el
voto de los que sentían que no ¡convenía enojar i
los Romanos, antes decían que sin tardanza echasen de toda su tierra á los Nmnanücos, porque no
Jes achacasen y luciesen, .cwgo de iiater ordo fett
su junta aquella einbíxsdat La •c|aie-'v'<il'esftoes ides<to hizo Retogeaés, no se sabe::.solo' coiis'ta que
la gante moza de Lucia, pueblo que estaba 1 una
legua de Numancia, acudió á socorrer los_cercados 3 ; pero fue rebatida su-asadíaiporJajdíiigencía
de Séipion , y. con cortar las manos derechas, .por
mandado del mismo á'.quatrtaclentoideílas,'fosiüemas quedaron escarmentados- p'ara no imitar seme3 ¿jalo comía que la gsuíe mvza de Lucia ¿pueblo t¡_ui estíiia 4 una legua ds Niímaiicia, ttffn¿íó á socvrrer loi cercadas. —
A'ppiano dice que los' jóvenes dé Lucid'ciutíail rípuÉrifá1 iíu:e
distaba teeseietetoresíadiés ífe Nñiflánbíar-^ire'K(5ft BíaE^áe'-.'saÍTGi.
leguas^ intefesátídose poc los NBEna-nEinos pscítabsn los ciudadanos á enviarles socorro: que Ic;s ancianos:de la ctu'iiad dieron aviso á Sc-ipion, el qual al amanecer del dia siguiente
después de haber 'hecho ocho horas- da 'camino liego ú'LyHñz
con un cuerpo de tropas escoj^idas^ y.cerc£d^-..larci.íidad , pir
dio qye S£ je entregasen los Capitanes', destos .joyen^a,. y los
principales de ellos; y habiéndola'réspíin'dídb c)iie'fiatíian sa- ' , . . ' . ' , \'*
;
lido y se'¡ habían ¡dobles 'árn;enkz6írqué íbHa 'á dsr r á'sstcí la
¡
Ciudad &i no' se Eos. eítíregaban.: que sremodzados cün
fiíta
'smsnaza le -entregácon quatrocieticos, á ios quales mandó cortar jas manos y se retiró con su tropa , y al día siguiente al
amanece! llegó á sus: «alea. 'Bill. Hiy. pj!g.-'¿i&. jiüj. •• ••
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jante desatino. Con esto los Nuinñiitinos, perdida
-toda esperanza de ser socorridos, 7 por el largo
"Cerco quebrantados de la hambre movieron tratos
de paz. Enviaron para esto á Scipion una embaxada: el principal por nombre Aluro dada que le fue
audiencia, se dice habló en esta manera: "Quíe" • '.. •
"jies sean los ciudadanos de Numancia, de qué
"lealtad, de qué constancia, no- hay para que trae«llo á la memoria, pues tú con la larga experienwcla lo puedes tener entendido, y no está bien á
*3os miserables hacer alarde de sus alabanzas. Solo
«diré que te será muy honroso haber quebrantado
s>los ánimos de los Numantinos, y á nos no será
»de¡ todo afrentoso, ya que así había de ser, ser
»vencidos de tan: gran Capitán. Lo que la presen-*
»te Fortuna pide, y á lo que nos fuerzan los ma»les deste cerco, coñfesámonos por vencidos; pero
»con tal que te contentes con nuestra penitencia y
» emienda, y no pretendas destruirnos. No pedimos
•«del todo perdón, dado que en ninguna parte pn« dieras mejor emplearle: conténtamenos con que
«el castigo sea templado. Que si nos niegas las vi->
~»dá§'y rio das lugar, á la pelea, determinados es»tamos dé probar q'ualquíér 'cosa hasta morir por
.«nuestras manos, si fuere necesario, antes que por
*?las agenas: <jue será el postrer oficio de varones
?> esforzados. Tú debes considerar una y otra vez lo!
» que la fama y el mundo dirá de tí así de presen"»'ter corno en el-tiempo adelante."
9 scipion íes " , . Maravillóse Scipion por este razonamiento que
responde que se ' " '"
•
.
• 1(
. -1
enrrpjronídís- -los corazones de aquella gente con tantos trabajos
crecion,
^^ estuviesen quebrantados, y que perdida toda es- "
peranza, todavía se acordasen de su dignidad y
constancia. Coa todo esto respondió á los Embaxa-g losMumaupti'. 'discurso
Emtáxiáor Alut
°'
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dores que no había que tratar de concierto, sino fuese entregándose á la voluntad del vencedor. Con M IM Cu
esca respuesta los Nnmantinos como fuera de sí ma- "SS1," "
tan a. los Embaxadores, los quales qué culpa les te- Satan'S"
nian? pero quando la muchedumbre se alborota, ^"^'¿¿J
muchas veces acarrea daño decir la verdad. Esta- «""«me'
i°
Romanos.
ban ya sin ninguna esperanza de salvarse ni de venir á batalla: acuerdan de hacer el postrer esfuerzo. Emborracharle con cierto brebage que hacían
de trigo, y le llamaban celia: con esto acometen
los reparos de los Romanos, escalan el valladar,
degüellan iodos los que se les ponen delante, hasta
que sobieviniendo mayor número de soldados,-y
sosegada algún tanto la borrachez, les fue forzoso
retirarse i la ciudad. Después desta pelea dicen que
por algunos días se sustentaron con los cuerpos
muertos délos suyos. Demás desto probaron á huir y
salvarse: como tampoco esto les sucediese, por conclusión perdida del todo la esperanza de remedio se
determinaron á acometer una memorable hazaña,
esto es que se mataron á sf y á todos los suyos, unos
con ponzoña, otros metiéndose las espadas por el
cuerpo: algunos pelearon en desafio unos con otros
con igual partido y fortuna del vencedor y vencido,
ipues'en una misma: hoguera que para esto tenían encendida, echa,ban al que era muerto, y luego tras él
le seguía el que le quitaba la vida.
Por esta manera fue destruida Numancia pasa- ,, samaac¡
dos un año y tres meses después que Scipion vino cs dcsl™lliaá España. Grande fue su obstinación, pues los mismos chidadanos se quitaron las vidas. Appiano dice
que entrada la ciudad hallaron algunos vivos: contradicen i esto los demás autores, y es cosa averiguada que Numancia .se conservó por la concordia
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perece ;or de sus ciudadanos, que tenían entre sí y con sus
,
i• j i
n
ruioíomrrersus comarcanos, y pereció por la discordia de los misvt"»wmos; demás desto que vencida quitó al vencedor
la palma de la victoria. Los edificios á que perdonaron los ciudadanos, que no les pusieron fuego,
fueron por mandado de Scipion echados por tierra,
los campos repartidos entre los pueblos comarcanos. Hechas todas estas cosas, y fundada la paz de
España, se volvió Scipion á Roma á gozar el triumpho que le era muy debido por hazañas tan señaladas; por las quales demás de los otros títulos y
blasones le fue dado y tuvo adelante el renombre
de Numantino. Triutnphó otrosí Decio Bruto poco
antes en Roma por dexar vencidos y sujetos los
Gallegos, con que ganó asimismo sobrenombre de
Galaico como se dixp poco antes deste lugar,
ti

no haberla que-

C A P Í T U L O XI.
De lo que sucedió en España después de la
guerra de Numancia.
! Rom en- -Uespues desto se siguieron en España temporales
d5if"¿'iSÍ pacíficos de grande y señalada bonanza, La forma
nar ia España, je! gobierno por algún tiempo fue que diez Lega^
dos enviados de Roma, y mudados á sus tiempos,
tuvieron el gobierno de España cada qual en la parte que de toda ella le señalaban. Los Mallorquínes
hechos cosarios corrían aquellos mares y las ríbe? Ouinio ce- ras cercanas. Acudió contra ellos el Cónsul Quinto
CilioMeteílore,
duce átos»¡i- Cecilio Metello, que los sujeto y puso en sosiego
&
ILeeqimies.
, ,
. \ , , ^
,
. .
£,„ el ano de la ciudad de Roma de seiscientos y treinta y uno, por lo qual el dicho Cónsul fue llamado
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Baleárico, que es tanto como Mallorquín. Por el
mismo tiempo Caio Mario que era Gobernador de
la España Ulterior, abrió y aseguró los caminos,
quitados.los salteadores, de que había gran número
y gran libertad de hacer mal; merced y reliquias
malas de las alteraciones y revueltas pasadas. Restituyó asimismo en su provincia las leyes y la paz,
dio fuerza y autoridad á los jueces, que todo en ella
faltaba. Y doce años adelante como aquella provincia se bebiese alterado, primero Calpurnio Pisón,
después Siilpicío Galba, hijo del otro Galba que
. hizo en la Lusitania lo que arriba queda contado,
apaciguaron aquellos movimientos. Hállanse á cada
paso en España muchas monedas acuñadas con el
nombre de Pisón.
Fundada pues la paz por la buena maña y valor de Pisón y de Galba, otra vez se encargó el
gobierno de España á diez Legados en el tiempo
que los Cimbros, gente Septentrional, en gran número í manera de un raudal arrebatado se derramaron y metieron por las provincias del imperio
Romano, y con el gran curso de victorias que en
diversas partes ganaron, no pararon hasta España.
Mas por el esfuerzo de los Romanos y de los naturales fueron forzados á dar la vuelta A la. Gallia
y á Italia año de la fundación de Roma de seiscientos y quarenta y cinco. En este año Quinto Servilio Cepion venció en una batalla á los Lusitanos, sin que se entienda qué cargo o magistrado
tuviese. Verdad es que pasados tres años siendo
«/
i ,
~ ,
,
,
Consul el mismo Cepion, los TLusitanos se vensáj'
-i
T,
•
i
i . •/
i ron de
los Romanos,
ca les
hicieron
mayor daño
del que antes dellos recibieron. Fue aquel año, el
que se contó de la fundación de Roma seiscientos

.

¡ SeraCErgI
£,,"¿^1°!
8
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648. y quarenta y ocho, señalado nías que por otra co~
¡¡miento sa alguna, por el nacimiento de Marco Tulio Ci" e° cerón que nació este año en Arpiño pueblo de Italia. Su madre se llamó Helvia, su padre fue del orden Eqiiestre y de la Real sangre de ios Volscos,
Ennobleció Cicerón las cosas de Roma no menos
en paz y desarmado con su prudencia, erudición,
y eloqüencia maravillosa, y ganó no menor nombradla , que los otros excelentes caudillos de aquella República con las armas.
do CorPasados otros dos años, que fue el año de seísM
IM iíí cientos y cincuenta, los Cimbros mezclados con los
,
Alemanes rompieron segunda vez por España ';
pero fueron de nuevo rebatidos por los Celtíberos,
y forzados á. volverse á. la Gallia. Las alteraciones
de los Lusitanos sosegó Lucio Cornelio Dolabella,
que con nombre de Procónsul tenia el gobierno de
aquella provincia el año de la ciudad de Roma de
6SS- seiscientos y cincuenta y cinco. Apaciguadas estas
f""ca- alteraciones, luego el año siguiente se emprendió
sui"nio otra guerra de los Celtíberos, para la qual vino
en España el Cónsul Tito Didio. Acercáronse los
dos earnpqs, ordenáronse las haces y adelantáronse : dióse la batalla con igual esperanza j
denuedo de ambas partes. El suceso fue que
los despartió la noche y puso fin á la pelea
r Los Cimbros mÉíclailos fen lof Alsmansf rompieron S£~
gunfa vez por Etpaña. — A'ingun escritor antiguo hace mención de esta geguo'-ía invasión de los Cimbros. Plutarchá en
la.vií!a ¿2 Mario, Floro en el iib, 3.íVJp. 3. y el Epítome de Livto del lib. 67, hablan de la irrupción ¿e aquellos bárbaros en
tiempo del Pretor Fulvío que gobernaba la España Citerior,
y qoe ¡os Celtíberos los deri-cuuon y los echaron de Kspaña.
No sabemos qué fundamentos tendría Mariana para referir
ííte suceso.
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sin declarar la victoria por ninguna de las parres, antes el daño fue igual. Valióse el Cónsul de
su astucia y de maña en aquel trance, y fue que
luego hizo correr el campo y sepultar los cuerpos
muertos de los suyos. Con esto el dia siguiente los
Españoles por entender que el número de sus muertos era mayor que el de los contrarios, perdida la
esperanza de la, victoria, se dieron á partido con
las condiciones que los Romanos quisieron ponerles.
En aquella batalla y en todo oí progreso de la guerra murieron de los Arevacos veinte milhombres 3 ,
que fue gran número, si los autores no se engañan
ó los números no están mudados. Lo-s Termestirjos
por ser bulliciosos, y levantarse muchas veces confiados en el fuerte sitio de su ciudad, fueron castigado? en que la echasen por tierra, y ellos se pasason i morar en lo llano divididos en aldeas sin
ucencia de fortificarlas , y sin tener forma y manera de ciudad. Una compañía de salteadores acostumbrada á robar se concertó con el Cónsul,^ y defoaxo de su palabra se vino para él con hijos, muJ

2

Murieron de los /írevacaf veinte mil hombres-.

Appia-

no dice q.ue nidio maió veinte mil Vacccus, que tomó la ciudad deTermesa que siempre habla, sido infiel á los Romanos,
y hizo basar sus ciudadanos á la llanura mandándoles que no •
fortificasen BUÍ ciudades; que después de siete meses de sitio
tumo la ciudad de Culenda, y bi r /o vender á todos sus habitantes, hombres, muge tes y niños: que no léxos de Colenda
habitaban los Celtíberos 'que Macío habla llevado consigo cinco años antis contra los Lusitanas; y con aprobación del Senado, después de la expedición, los había establecido en este
lugar, los qualcs pur su pobreza se habían dado í\ robar,- que
-queriendo Didíti acabar can ellos, les hizo saber á los pnn?cipaLes que queria repartir á los pobres el territorio de Calenda y les mandó venjr á sus realeo, que los hizo cercar
por sus soldados 5 y los degolló á todos. Beit. Hisf, fág,
5 3 5 - ^ 3<*.
-
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geres y ropa; pero todos fuéion pasados á cuchillo, por no tener confianza que mudarían la vida y
trato hombres acostumbrados á sustentarse de ios
sudores ágenos con robos y saltos. Hecno que de
tal manera no fue en Roma aprobado, que sin embargo 'otorgaron á Dád.io que por las demás cosas
que hizo triumphase.
En esta guerra fue Qurnto Sertorio Tribuno de
soldados, que era como al presente Coronel ó
Maestre de campo, en que ganó gran prez y loa
por haber salvado la guarnición de Romanos que
estaban en Castulon, de la muerte que los de aquella ciudad concertados con los Girisenos (que se
entiende eran ios de Jaén) por el deseo que siempre tenían de Ja libertad, les pretendían dar .cierta
noche: cosa .que les parecía fácil de exeeutar per
ser el tiempo de invierno, y estar los soldados descuidados, muy dados á los convites y al vino. Sintió Set torio el alboroto de los Castulonenses que
daban principio á la matanza: arrojóse fuera del
lecho, de su posada y de la ciudad: recogiólos que
por los pies escaparon, y con ellos cargó sóbrelos
contrarios, y vengó los quede sus soldados fuéroa
muertos en aquel rebate, informóse, y supo lo que
pasaba, y la conjuración que tenían tramada. Pasó
con presteza á los Girisenos, que engañados por
los vestidos que los soldados llevaban de Jos Castulonenses muertos, los salían á recebir y dar la
enhorabuena de la matanza que pensaban quedar
hecha de los Romanos; mas engañóles su imaginación, ca fueron pasados á cuchillo en gran cumero y los demás vendidos por esclavos. Estas cosas
sucedieron en la España Citerior él año presente
y las quatro luego siguientes, que fue todo el tiem-
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po que Didio tuvo el gobierno de aquella provincia: porque i. la España: Ulterior vino el Cónsul Pu- ,0 E,
blio Licínio Crasso el año de la. fundación de Roma J^'jj
de seiscientos y cincuenta y siete; y por lo que en S^'u
aquella su provincia hizo, triumphó en Roma al fio 657.
del aiío sexto de su gobierno: donde se cree, y no
sin causa, que juntó aquellas riquezas con que Marco Crasso su hijo llegó á ser uno de los mas señalados de los Rumanos, y por un tiempo el mas rico
de todos ellos,
Antonio de Nebrixa dice como cosa averiguada que este Crasso fue el que abrió y empedró el
camino y calzada, mas famosa de España llamada
vulgarmente el camino de la plata, que va desde
Salamanca hasta Mérida; y esto por las columnas
en que dice vio por todo aquel camino entallado
el nombre de Crasso: argumento bastante para probar lo que pretende, si en este tiempo se hallara
en aquellas columnas y leyera tal nombre. Por
ventura soñó lo que se le.antojó, y pensó ver lo
que imaginaba: engaño que suele suceder muy de
ordinario á los antiquarios. En el tiempo que Crasso
estuvo
en España,
Fulvio
placeo^ rpor su industria las
Fiacco
.
_f
,
alter
y buena mana sosegó ciertas alteraciones nuevas de ire
de los Celtíberos el, año de seiscientos-y sesenta, J^j
en el qual Italia comenzó á abrasarse en guerras
civiles. Fue así, que Caio Mario y Cinna se apo-r
deráron por las armas de la república Romana; y
para establecer mas su poder condenaban á muerte á la nobleza que habia seguido la parcialidad
de Sylla su contrario. Entre los demás mataron al
padre y hermano de Marco Crasso, y él fue forzado para salvarse de huir á lo postrero de España
do tenia muchos aliados, y los naturales muy afiR 2
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clonados por las buenas obras que así de su padre,
como déJ misino recibieran, cíi acompañó á su padre quando se encargó del gobierno de España.
Con todo esto porque la lealtad de los hombres
muchas veces cuelga de la fortuna, y porque muchas ciudades de España estaban declaradas y á
devoción de Mario, no se atrevió á parecer en público; antes se encerró en una cueva que estaba
cerca del mar en cierta heredad de un hombre
principal grande amigo suyo llamado Vivió Pacieco. Para avisarle de su llegada le envió un esclavo de los pocos que tenia consigo, el qual le dixo
el estado en que estaban las cosrts de su señor: y
por el derecho de amistad íe pidió no le desamparase en aquel peligro y aprieto.
Sabido él lo que pasaba, se alegró de tener
ocasión para dar muestra del amor que le tenia; y
para que el negocio fuese mas secreto, no quiso él
mismo ir i verse con Crasso porque así lo pedia el
tiempo, solo mandó á un esclavo suyo que en uri
peñasco cerca de la cueva pusiese todos los dias
la provisión que le darían en la ciudad, con orden
que sopeña de muerte no pasase adelante, ni quisiese saber para quien llevaba lo que le mandaba;
que si lo executaba con fidelidad, le prometió dé
ahorrarle. Con esta diligencia y cuidado Crasso se
entretuvo algún tiempo hasta tanto que llegó nueva como Mario y Cinna fueron desbaratados y
muertos por Sylla su contrario. Con este aviso salido de la cueva en que estaba, fácilmente atraxo
á su devoción y parcialidad muchas ciudades de
España que se le entregaron con mucha voluntad:
crjfe las otras la de Málaga fue saqueada por los
soldados contra voluntad del misino, á lo menos
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así quiso que se entendiese por toda la vida, si ya
no fue que usó de disimulación, y quiso con daño
ageno y con dalles aquel saco , como1 acontece,
graagear la voluntad de sus soldados. De España
pasó en África, donde el bando de Sylla andaba
mas valido y tenia mas fuerzas. La cueva en que
Crasso estuvo escondido, se muestra entre Ronda
y Gibmltar cerca de un lugar llamado Xímena, en
la qual dicen quadrar todas las señales que de lo
que Plutarchá dice en este propósito, se coligen.
También es cosa averiguada, por lo que autores
antiguos escriben, que en aquel tiempo bobo en
España linage de Paciecos; pero los que quieren
sacar destos principios y fuente et que en nuestra
edad tiene el mismo apellido, en autoridad y riquezas de los mas principales que hay en el reyno
de Toledo, fundan su opinión solamente en la semejanza del nombre: argumento que ni siempre
se debe desechar, 'ni tenelle tampoco/por concluyeme: dado que muchos acostumbran áehgerir
como árboles unos linages en otros del misino nombre mas antiguos, no sin perjuicio de la verdad y
daño de la historia.

Como se comenzó la guerra de Sertorio.
J-A las guerras civiles que tuvieron los Romanos, i Q
resultó en España otra nueva guerra de pequeños S'^
principios, y que por espacio de nueve años puso *la™
en cuentos el poder de Roma por los varios trances que en ella intervinieron: el fin y remate fue
TOMO II.
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próspero para los mismos Romanos. El que'la movió, fue,Quinto Sertorio Italiano de nación, y nacido de baxo suelo en Narsio pueblo cerca de Roma ; pero que fue hoinbie de valor, de que antes
en España dio bastante muestra, como queda arriba-apuntado. Después en las guerras civiles de Italia en <jue siguió las partes de Mario, perdió el uno
de los ojos; y por el vencedor Sylla fue proscripto
Sertorio con otros muchos, que es lo mismo que
condenado á muerte en ausencia y en rebeldía. Él
por.deseo de salvarse, y también porque en tiempos.tan revueltos entendía que cada uno se quedaría
con lo que primero apañase, además que tenia
grangeadas las voluntades de los soldados y de los
naturales, acordó de venirse á España y hacerse
•í s e b a c e &n ella fuerte. Tomó ios puertos y entradas de Esfume
en pila y paña: dexó
en los Pyriheos
un Capitán
llamado Sadpía a Sar.oa- • *
•
'
"r
tai e™ burra Hnator con buena cauarnicion de soldados: él engíjarakion eis
.
101 pyrineos.
trsndo .mas:adelante en la provincia, levanto pendón, tocó alambores para hacer gente, juntó todas ias municiones y ayudas que le pattciéron á
3 ia sjsbara- propósito para enseñorearse de todo; pero sus tra*.
ladovpar Cai«
'
/
.,
Annio. ,
zas atajó la .ye.níaa y presteza de .Caló Aniüo, ca
'
desbarató la guarnición que quedó, en guarda de
los Pyrini-os, y dio la imierte á su Capitán Saima-. "
tor por medio de Calpurnio Lanario sa grande
amigo, que le mató alevosamente.
4 Sertorio saCon 'sto Sertorio desmayó de manera, que por
fciíj ],i<iprr(,la
'.
i
. i
de saiinetor ss no fiarse en sus fuerzas, ni arriscarse á v e n i r , á
las manos con el enemigo, desde Cartagena se pa^
" so í África, donde fue asimismo trabajado con diversas olas y .tempestades de la fortuna que le era
contraria. Sin embargo se apoderó de la isla de
• Ibiza con una armada particular que él tenia, y
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con ayuda de ciertas galeotas de cosarios Asíanos
que acaso andaban por el mar. De allí también fue
echado; y pensando pasar á las Canarias (hay quien
diga que de hecho pasó allá por huir de ¡a crueldad
de que sus enemigos usaban) fue llamado por los Lusitanos ó Portugueses, que cansados del imperio de
Roma, les parecía buena ocasión para recobrar
por medio de Sertorio la libertad que tanto deseaiban, y tantas veces en valde :procuráron. Sertorio
asimismo por entender era buena ocasión esta pa^
ra ecíw sus enemigos de España,, acordó, dé acudirles sin dilación. Entendía las cosas del gobierno
y de la paz no menos que las de la guerra, por
donde con su afabilidad-y trato- amigable, y con
abaxar los tributos grangeaba grandemente las i'Or
luntades de todos. Demás desto para representación
de magestad ordenó un Senado de los Españoles
mas principales í la manera de Roma con los mismos nombres de magistrados y cargos que alia se
usaban. Á todos honraba, y todavía hacia mas con-?
fianza de los que eran de nación: Romanos, así .por
ser de su tierra, como porque no le podían faltar
tan fácilmente, ni reconciliarse con sus contrarios.
Derramóse la fama de todo esto, por donde
no solo se hizp. señor de la Espafía Ulterjor donde
andaba, s1n-6%ía;fígéo-t;áttbien-las voluntades de la
Citerior: ca todos se daban á entender que el poder de los Españoles por medio de Sertorio podría
escureCer la gloría de los Romanos, abaxar sus
bríos y quitar su tyranía. Para que esta afición.
fuese mas fundada usó de otro nuevo artificio, y
fue que hizo venir desde Italia profesores y maestros de las ciencias, y fundada una Universidad en
cierta ciudad, que antiguamente se llamó Osea,
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iJiocaraba'qüe los hijos de los principales Españoles fuesen allí á estudiar, diciendo que todas las
naciones no menos se ennoblecían por los estudios
de la sabiduría, que por las armas: que no era
18201) los que en todo lo demás se igualaban á los
Romanos, les reconociesen ventaja en esta parte.
Esto decía en público, mas de secreto con esta
maña pretendía tener aquellos mozos como en rehenes, y asegurar su partido sin ofensión alguna
de los naturales. Allegábase á todo esto el culto de
la religión, que es el roas eficaz medio para prendar los corazones del pueblo. Fingía y publicaba
que Diana, le había dado una cierva que le decía á
la oreja todo ¡o que debía .hacer; y era así que todas las veces que le venían cartas, ó en el Senado
, éé trataba algún negocio grave, la cierva se le llegaba ala oreja por estar acostumbrada á hallar
allí alguna cosa de comer. El pueblo entendía que
por voluntad divina le daba aviso de los secretos
ó de lo que estaba por venir, y aun también que
le enderezaba en lo que debía hacer. Háüanse en
España monedas con el nombre de Sertorio por
una parte, 51 por reverso una cierva. Asimismo dos
piedras que están etvEbóra;ea.Porti]gal con sus le»
tras', muestran como Sertorio residió mucho tiempo en aquella ciadad, y hizo muchos y graades
beneficios y honras á sus moradores.
Fuera desto de Plinio y de Ptolemeo se entien!
,
T..
,
¡
i,
de claramente que en España fhobo dos pueblos
I. : AiívRÍsmo dos pisaras que sftán en Ebara en Portugal
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ambos llamados Osea: el uno en los llergetes, que
es parte en Atagon, parte en el principado de Cataluña, el otro en lo que hoy es Andalucía. En
qual destas dos ciudades haya Sertorio fundado la
Universidad y puesto !os estudios v no sé sabe, con
certidumbre: los roas dan esta honra á la de Aragón, que antiguamente se llamó Osea y al presente Huesca; á nosotros .todavía nos parece mejor fuese la que estaba en los Bastetanos, y hoy
se dice también Huesear, por estar mas cerca
de donde él á la sazón andaba. Quando primeramente vino de África á la Lusitania, traxo consigo
dos mil y seiscientos hombres de nación Roíiíanps.
además de setecientos Africanos; 'fuera désfos 'en
¿e una piedra colocada sobre un arco de la puerta nueva de ,
esta ciudad,
. .
En Evora. • - :

Q. SERTORÜVS. ¡i, F.)
(ÍN.) HONOREM,.NOMIffIS.
SPI
ET. COHORT. FORT. EBORSNSIFM
MVNK. VET. EWER
VlKfVTlS. ERGO. DON. DON.
BELLO. CELTIBÉRICO
DEQf£. MANTB1IS
EOQPiE. AQVAM
.
DWERSIS
í!V. DfCT. VW3H . :
COLLECT1S. FQNTlBFf
Qne tntlatída al castellano dice asi: Quinto Sertorio, hijo efe Quinto, en honor de su nombre y de la cohorte de los
valerosísimos Eborenses, veteranos eméritos, premiados por su
valar en la guerr» Celtibérica y de los despojos, cercó dé
muros la ciudad para utilidad pública del municipio t y cal-
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España se le llegaron quiltro mil peones y setecien-'
vence ico- ,tos caballos. Con estas'gentes y ao mas venció nfinuna baca'
.
',.
i ^ ¿-i
n •
naval. 4 u meramente en una batalla naval a Cota Capitán
bo'dí'ci- de los contrarios í la entrada del estrecho de Gi_
'"'
braltar, y í vista de un pueblo llamado Melaría.
Después ii las riberas del rio Guadalquivir desbarató otrosí al Pretor Didio, y mató de sus gentes
dos mil hombres. Con esto ganó mucha reputación
y autoridad entre los suyos, y í los enemigos puso, espanto: consideraban que el poder de España,
ayudado déla prudencia de tal caudillo, de que
careciera hasta entonces, podría acarrear 2 los
Romanos grandes dificultades, y ser causa de grandes pérdidas antes que de todo punto se apaciguase.
do di traer 4 Is ciudad el agua que había, recogido de v«ias
fuentes.
la segunda inscripción se halla en una piedra que por
casualidad se sacó debaxo de tierra, laqual es como se sigue.
En Evora,
,

.

LAR1BVS
PRO, SALFTE. ET. JNCOLVIÍIITATS

COMPETrlLlB. LfBÜS
ET. EPFLVM, nCINEIS
IVN. DONACE. DOMESTK/J. ElfS
ET. Q. SERTORJf/S. HERMES
fi.,SERTORlfS. CEP ALO
Q. SERTORIfS. ¿NTÉROS
L1BERTEI
Que en castellano dicer Monumento dedicado á los La~
res.pot ia salud y Cütiservacion de la familia de Quinío Sertoiio. Junia Donace su doméstica y Quinto Sertorio Hermeá,
Quinto Sercorio Cepaio y Quinto Serturio Anceros sus líber-,
tos, celebraron la dedicación con juegos compitalicios y banquetes en los baErios.
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C A P I T U L O XIII.
Como Metello y Pompeyo vinieron á
España.
A odo esto movió á Sylla
para
que
el • año de la tello
< <J"f"t»»«;
'
* .
-1
vieM í
fundación de Roma de seiscientos y setenta y qua- «pana.
l
tro en su segundo consulado enviase á EspS8íícon- °74
ira Sertorio á Q, Metello su compañero, aquel que
tuvo sobrenombre de Piadoso por las lágrimas con
que alcanzó que á su padre fuese alzado el destierro en que le condenaran. Envió con él al Pretor
Lucio Doihicio: Plntarchó le llamó Toranio, que
era sobrenombre muy ordinario de los Domicios*
Este á ia entrada de España y á las mismas haldas ? .in* Bode
los Pyrineos fue' muerto; por Hirtuleio
Capitán «la ¿enanca
?.
, „
.
,
entrüda de
deSertono, y sus gentes destrozadas: desmán que ispasa.
movió á Manilio Procónsul de la Gallia Naíboneáse a pasar en España; pero no le fue mucho mejor,
porque el mismo Capitán de Sertorio le desbarató 3 m»nio
en una batalla, si bien él escapó cotí la vida den— Ga'ííSN¿hotro de Lérida, donde se retiró mas que de paso, SLi'sSme!*
Metello.c0n,¿sti;icwapo..jeitipió-la' tierra adentro y :•
llegóhastaei Andalucía, do muchas veces fue vencido por Sertorio, y forzado por no fiarse en sus
fuerzas á barrearse en los pueblos á propósito de
entretener un enemigo tan feroz * con mayor confianza que hacia de las ¡nnrallas, que del valor de
sus soldados. Solo se atrevió á acometer la ciudad 4''«««o"yode Lacobriga hoy Lagos, cerca del cabo de S. Vi+ *"i ¿ laúcente, y ponerse al improviso sobre ella, y esto b"sa'
por estar las gentes de Sertorio repartidas en di-
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verías partes. Fue este acometimiento en vano,
porque asilos Españoles como los soldados de África movidos del premio que Strtorio les propuso,
sin ser sentidos de las centinelas enemigas metieron dos mil cueros de agua dentro de la ciudad,
de que los cercados padecían grande falta á causa
de haberles cortado los caños por donde venia encaminada , y un pozo que dentro tenían, no daba
agua bastante para todos.
S levanta él
,'Müii esta provisión y también porque los Rositio y se retí».
manos': no hicieron mochila mas depara cinco días,
fueron forzados ü alzar el cerco. Demás desto
Sertorio con alguna gente que juntó, les iba A la
cola, y les picaba de suerte que los soldados Españoles no mostraban menos valor que los Romanos, ppí -estar enseñados á guardar sus ordenanzas, obedecer al que regia, seguir los estandartes,
los que antes tenían costumbre de pelear cada qual
ó pocos aparte con grande tropel al principio,
mas si los apretaban, no tenían por cosa fea el
retirarse y volver las espaldas: mucho ayudaron
para esto las armas de los Romanos muertos, de
que los Españoles sje armaron. Con esto la fama
de Sertorio volaba no solo por toda España, sino
e m Rey m¡- que llegada también a Asia, fue ocasión para que
thrldatps envía ^
„
^r,
\
^
^
imbaiaiwes i el gran Rey Mithndates en la segunda guerra que
n
•" ° °'sigí- tuvo con los Romanos, convidase á Sertorio coa
nos sold&dos.
su amistad, y le envíase Embaxadores que de su
parte le ofreciesen socorro de dineros y armada: en
lo qual pretendía hacer que las fuerzas de los Romanos «e dividiesen. Dio Sertorio á estos Embaxadores audiencia, y para mas autorizarse la dio en.
presencia del Senado; otorgóles lo que pedían, es
a saber que llevasen en su compañía á Marco Ma-
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rio con algún número de soldados; y esto i fin que
las gentes de aquel reyno fuesen por este medio enseñadas y exercitadas en la forma de la milicia
Romana : cosa que á aquel Rey le parecía muy á
propósito y de mucha importancia para la guerra
que tenia entre manos.
En aquella guerra de Asia Aulo Mevio Lacetano, que quiere decir natural de Jaca, debaxo de
la conducta de Lucullo hizo grandes proezas en
servicio del pueblo Romano, como se entiende por
una piedra y letrero que está media legua de la
ciudad de Vique', puesta por su mandado después
I Coma se eniiende por una piedra y letrero que está me~
áia legua ds la ciudad de Viipts. —iísta inscripción es como
se sigue:
En VIcLue.
A. MATLV10. A.P.
QVI, POST. DfODECIM. SÓRORES
POSTHfUFS
E, VAL. C. F. AÉL
MATRE. EXT1NCTA. RESRCTFS
ET, QfARTO. AETATIS. ANNO
tATRE. AÍ^LO. ORBATVS
ET. Sn'CEDENS. El
1N. PRAETEXTAS. TEMPORB
ANIMO. 1N. SÓRORES
MAtER'NO.'P-AfÉRNOQT'E.
'FVIT
TOTA. HEREDITATE
PRO. COfflfGÍIS.
EARVM. RELICTA
ET. SIGNA. POVVU. ROMÁNI. F1CTB.IC1A
SVB. LVCVLLQ. COS.
IN. AS1AM. SÍ.CVTVS
CVWI. OP1BVS. PLENAS
ET. SPOLI1S. ORIENI'IS.
ONVSTfS
ET. TRIBUNICIA. M1L1TVM. POTESTATE
FVNCTVS
IN. PATRIAM. REVERTISSET
'
UVLTIS
A SENATF. P. Q. RO

'
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que volvió en España. Volvamos á Sertorio, cuyo
partido comenzó i empeorarse con la venida de
Lucio Lotio Gobernador de la Gallia, que acudió
á Metello y acrecentó sus fuerzas de tal suerte que
Sertorio escusaba el trance de la batalla que antes.
deseaba; y se contentaba de trabajar á los enemigos con correrías y con rebates ordinarios: orden
y traza con que se entretuvo hasta tanto que, pasados dos anos, Gneio Pompeio a instancia de Metello vino por su compañero con igual poder á España. El sobrenombre de Grande 6 ya le tenia ganado por causa (como lo dice Cassiodoro y lo
PRIflLEGllS. DONATAS
ET. KÜBILEU
IN. FORO. AVSETANO
PORTICFM. STRVXISSET
ET. PATRIAM
AERE. ALIENO. L1BERASSET
-AVLA. MAEVIA
VLTIMA. SÓROR. QVAU. SFPERERAT
CVM. MAGNA
NEPOTFM. MISLT1TFD1NE
PRAECEDENTE. SENATV
ET. SEVIRATr. AV SETENO
CTM. POPULO. TOTO
pyNPS. SVBS&QVENTS
HIC. SEWLCRVM
CVWI. STATVA. POSVIT
SECANDO. A. CiriTATE. STADIO
IN. LOCO. PATRIAS. PFBLKO
OMNES. VREEM. ADEVNTES
IN. LACETANIAMQVE, REDEl^NTES
PERTRANSIEFNT
Que traducida al castellano dice así: Aillo Mevio, hijo
de Au!o, nació después de doce hermanas por medio déla
operación cesárea, quando ya estaba muerta, su madre Valeria ELia, hija de Cayo, y quedó huéffano de padre en la edad
de quatco años. En su flifíez y juventud se portó como padre
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apunta Tertuliano) * de un theairo que para deleytar el pueblo levantó á su costa en Roma, que
fue el primero que de piedra se edificó en aquella
ciudad; ó como otros .dicen le fue dado por las
victorias que ganó de Sertorio. Diéronle por su
Qüestor, que era como pagador, á Lucio Cassio
Longino: del qiial hacemos aquí memoria por Ig.
que del mismo se tornará á hacer adelante*
.•Grandes fueron las dificultades que Pómpelo
pasó en este viage al pasar por la Gaíija. Llegado
á España, sin reparar en ninguna pártese fue á
juntar con MeteJlo, resuelto de no pelear con el
enemigo hasta tanto que todas las fuerzas estuviesen juntas. Estaba por el mismo tiempo Sartorio
sobre U ciudad de Laurona -con sus gentes y las
que Marco Perpenna de Cerdeña le traxo después
de la muerte del Cónsul Emilio Lépido; elqual como por haberse aparrado de la autoridad del Senado fuese echado de Italia, se apoderó de aquella
isla, donde falleció de enfermedad, y por su muerte la gente que le seguií-t, pasó en España. Pretendía Perpenna su caudillo hacer .la guerra por sí,

* Lib, $.
P* tl^- Lié.
* 1¿C

e

¿^¿""^cam

^£^"55"
toríu, y con esí i-aurona.

y madre para con sus hermanas., á quienes cedió íoda. la1 he^
rencia á tirulo 1 dé doí&. "Siguió después .en Asia-'las 1 .banderas
glufiosas del pueblo Romano baxo el mando del Cónsul lucu^
lio en calidad de Tribuno Militar; y volvió á su patria cargado fíe riquezas y despojos , y con muchos privilegios que le dio
el Senado y pueblo liorna no. Hi-zcj fabricar en Vique 1411 Pórtico excelente, y pagó todas las deudas.de la.dudad. Pesp u es cíe su m u t r t e f Aula Mevia, ¡a última hermana que quedaba víva, le hizo un entierro magnifico, á q u e asistieron los
muchos parientes dci d i f u n t o , Jos .Senador es, los Seviros y
todo el pueblo^ y le puso el sepulcro con estatua á doscientos y cincuenta pasos de la .ciudad en este parage del camino pcalj por donde pasan todos los que van á Roma, y los
que vuelven de Roma á la Lacetania,

*
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y apoderarse de lo que en aquella provincia pudiese; pero ó poj-qne los soldados se le amotinaron,
ó por mirarlo mejor, de su voluntad (que lo uno
y lo otro dicen los autores) en fin se fue á juntar con Sertorio. Algunos curiosos en rastrear las
antigüedades sienten que Lanroua es la que hoy se
llama Liria, pueblo en tierra de Valencia y á qnatro leguas de aquella ciudad, asentado cerca de las
corrientes del rio Xucar.
Metello y Pompeio luego que tuvieron llegadas sus fuerzas , partieron en busca del enemigo
con intento de hacelle levantar el cerco. No salieron con eüo, antes en una escaramuza y encuentro diez mil Romanos que se adelantaron para favorecer.-i los que iban por forrage, cayeron en
una celada y fueron degollados, y entre ellos el
Legado ó Teniente de Pómpelo llamado Dedo Lelio. Apretóse con esto mas tí cerco de manera que
los cercados, perdida toda esperanza de tenerse, se
rindieron s. condición que les dexasen las vidas y
sacasen sus alhajas y ropa. Hízose así, y luego á
vista de los dos Generales Romanos, y delante sus
ojos pusieron fuego á ía ciudad; que fue una grande befa, y mas muestra de valentía que deseo de
executar aquella crueldad. Orosio dice que Pompeio era partido antes que Laurona se entregase,y
que los moradores parte fueron pasados i cuchillo , parte vendidos por esclavos, y la ciudad dada
á saco. Añaden demás desto que en e¡ campo Romano se contaban treinta mil infantes y mil caballos, y en el de Sertorio el número de los peones
era doblado, y ochó milhombres de á caballo. Pa-"
sóse este año sin hacer otro efecto. Metello y Pompeio se fueron á tener el invierno á la España C¡-
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tenor y i las haldas de los montes Perineos1: Sertorio se recogió ü la Lusilania, donde estaba mas
apoderado.
Pasados los fríos, hieeo ove abrió el tiempo del ri se abre u
. . .
,
*
, ,
• •
campana, y
ano siguiente, que fue de Roma el de seiscientos y i>omppio & a.
,
,
j
pod«a de Sesetenta y siete, salieron los unos y los otros de geita,
sus alojamientos. Dividieron los Romanos sus fuer- $77'
'¿AS, y Pompejo se apoderó por fuerza de la ciudad
de Segeda. Metello cerca de Itálica se encontró con j*^0"'/J,¡^
Hirtuleio Capitán
de Sertorio: vino con él á -,las tuitio
y ie m».
1
ta veinte mri
manos, degolló veinte mil de los enemigos, el Ca- hombres,
pitan se salvó por los pies. El alegría y orgullo
que por esta victoria cobró Metello, fue grande en
demasía, tanto que en los convites usaba de vestidura recamada, y quando entraba en las ciudades
le ofrecían encienso como á Dios, hacíanse juegos
y pompas muy semejantes á triumpho; y es así que
el pueblo adula á los que pueden, y con semejantes cebos aumentan su hinchazón y vanidad. Algu2 ¥ á las haldat ds hf monter Pyrineat. — Metello y
Pómpelo reunidas sus fuerzas fueron en busca de Sertorlo para obligarle í levantar el sirio de laurona; peto fueron derrotados , y íomada ía plaza á su vista. Se retiraron aquellos,
y en inemorta de esta célebre victoria Jimia Donace le puso
la. inscripción siguiente?
.
.
• \-'
Cerca dé Terrario.

I. 0. M.
OS. PfLSOS
¿4. Q. SERTORIO
METELiym, ATQVE. POMP.
1VN. DONACE
CORON. F.T. SCEPTRm. EX. ARG.
MVNVS. ADTVLIT
VLAMINICAE. PHIA LAM. CAE LjíTAM
HIERODPL1S. COENAM. DED1T
Traducida en castellano dice así: Junia Donace hizo á
TOMO II.
S
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nos sienten que el uno de los toros de Guisando,
entallado? de piedra, se puso para memoria desta
victoria por tener esta letra en Latía 3 :
A yVTNTO CECILIO MÍTIL1O
CONSVL II. VENCEEOR.

Y entienden que el m'imero de dos no se ha de referir al consulado, porque no viene bien, sino á las
victorias que ganó. Pompeio después que tomó i Segeda, cerca del rio Xucar se vio con el enemigo.
14 Pompeió Atrevióse á darle la batalla que fue muy herida
di litetillaí
, ,
. , ,
,.
.
,
Sirte.™, y se y muy dudosa: y sin duda se perdiera, si no sobre«íréi'" ron viniera Metello que andaba por allí cerca; y Pom> e uai pánirda. ^^ comenz¿ s¡n ¿] ]¿ peiea ¿(. propósito porque
no tuviese parte en la honra de la victoria. Despartiéronse los exércitos sin aventajarse el uno al
otro, antes con igual daño y pérdida de ambas las
partes.
Jíipiter Óptimo Máximo la ofrenda de una corona y cetro de
plata, y i !a. Flamíuica ó Sacerdotisa del templo le regaló
utta taza cnicelada^ y á los demás sagrüdos ministros les dio
una cena en. celebridad de la victoria que Quinto Seitorio había conseguido cantea Metello y Pompeio.
3 Por teñir esta letra en Laiin,
' En Guisando.
CAECILIO. METELLO
CONSVL1. II, flCTOKI
. EXURCIT VS. VÍCTOR
HOSTIBl^S. EFFVS1S
Ttaducida en castellano dice: A Cecilio Metello, Cónsul dos veces victorioso, el exérciío vencedor, batidos ó desbeciios los enemigos.
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CAPÍTULO XIV.
Como Sertorio fué vencido y muerto,
JJespues dcsta batalla Sertorio anduvo un tiempo i 'mt
muy triste sin salir en público porque la cierva de ib™ «
que mucho se ayudaba., no parecía. Sospechaba que ui°~
los enemigos se la habian robado: cosa que tenia por
triste agüero y pronóstico de que algún gran mal
le estaba aparejado; pero como después de repente
pareciese, recobró su acostumbrada alegría, y
puesto fin al lloro, .volvió su pensamiento á la guerra. Dióse otra nueva batalla por aquella misma co~
marca cerca del rio Turia, que corre por los campos de Valencia y riega con sus aguas aquellas hermosas llanuras: llámase al presente Guadalaviar.
Pelearon de poder á poder con grande corage y
fuerza: la victoria quedó por Pompeio, destrozado
el exército de Sertorio. Hirtuleio con un su hermano del mismo nombre murieron como buenos en la
pelea: asimismo Caio Herennio que seguía las partes de Sertorio. La mayor desgracia fue que en el
mayor calor dé' ¡a pelea un soldado de Pompeía
mató un hermano suyo:-que tan desastradas son
aun en la misma victoria las guerras civiles, y los
casos que en ellas suceden tan malos. Llegó á despojarle, y quitándole la celada, conoció su yerro
y desventura: puso el cuerpo en uní hoguera que
era la manera de enterrar los muertos, pedíale con
sollozos y gemidos le perdonase aquella muerte que
por ignorancia le diera: no eran bastantes las lágrimas para mudar lo que estaba hecho, resolvióse de
$2

3 se rrttra í
STCS"ómpeio
dad",l*

sntorio i**e síi¿'-/*<
hace levantar
3

lf

4 st tace
e™5fc!oSr¡S
paSs!s' ES~
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vengar aquella desgracia con meterse por el cuerpo la misma espada con que ilió muerte á su hermano: hízolo así, y cayó sobre el cuerpo del difunto,
Divulgóse este desastrado caso por todo el exército: ¡inüguáronse todos y maldixéron aquellacruel
y desgraciada guerra que tales monstruos paria,
Sertorio, perdido el exército, se entretuvo en Calahorra entretanto que con nuevas diligencias se rehacía de otro exército. Acudió Pompeio á cercarle
dentro de aquella ciudad: Sertorio con una salida
< ue m
5 z°> Escapó aunque con pérdida de tres mil de
ios suyos. No paró hasta llegar do los suyos tenían
llegado un, exército muy grande, tanto que se atre,vió í ir-en busca de sus enemigos;y con presentarles la batalla les hizo que se retirasen con sus exércitos á invernar Metello pasados los Pyrineos,
Pompeio en los Vaeeos, pueblos de Castilla la vieja. Era Sertorio de condición raaasa y tratable, si
las sospechas no le trocaran; que fue causa de perder por una parte la afición de los Romanos, que
se £
1 desabrieron porque tomó para guarda de su
persona a los Celtíberos. Es el temor fuente de la
crueldad, y así dio también la muerte á algunos
de los suyos, en que pasó tan adelante, que'los hijos de los Españoles, q\ie drximos fueron enviados
á estudiar á Huesear, unos mató, otros vendió por
esclavos: crueldad grande, pero que debió tener alguna causa para ella. Lo que resultó, fue que-por
otra parte perdió la afición y voluntad de los naturales, que era la sola esperanza y ayuda que le
quedaba. Es así que la fortuna ó fuerza mas alta
ciega á los que quiere derribar; y es cosa cierta
que Seitono,que estribaba en la benevolencia ¿s
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los suyos, destos principios se fue despeñando -en
«ti perdición.
•- . • • • y.; '.< -..-i • - • . . • : - . - • , . ' • •
Metello al principio: del mano: se apMeró'dtí J^S1^*
muchas ciudades; al contrario Pompéio fue forzaV ™pc™qls¿Jf1;
do por Sertorio que sobrevino con ísu gente^á al- ¿Psien"1'^
zar el cerco que sobre Falencia tenia:-después con
nuevas fuerzas que recogió, forzó al enemiga que
se retirase. Siguióle hasta lo postrer» dé'España:^ « persigue:»
hasta el cabo de San Martín que cae feo iéxos de se a¡«ys * üar
.
.
.
i*
•/ ^
•
la batalla.
T,
IJenia,
y antiguamente
se •llamo
el pr«montorio
Hemeroseopeo, donde tuvieron cierta escaramuza,
sin que sucediese cosa de mGyorjnornentoá ca-usa
que ambas partes escusabau la batalla po¡f,lis,pe>+.
cas fuerzas qtie teniatú en conclusión las. cosas de
Sertorio iban de caída mas por la malquerencia
de los suyos, que por el esfuerzo de los Romanos.
Acabaron de perderse con su muerte, como acon-r
tece á los que tropiezan, en; semejantes desgracias^
que nunca paran- en poco. En Huesca fue muerto
á puñaladas, que le dio Antonio hombre principal d j ralíSa
en un convite en que estaba asentado á su lado. ™ °°il>nviteEl que tramó aquella conjuración fue Perperma,
si bien poco antes en parte fue descubierta y algunos de los conjurados pagaron,con ía vMa¡s-ptros
huyeron í.-lóí-^etnste -que; no fu'éioit descubiertos,
porque no se supiese toda la trama, se>apresuraron
á executar aquel hecho.
Por esta manera pereció Sertoíio, llamado por s Etoeioie
los Españoles Anibal Romano. No dexó hijo ningú- s*r"*10'
no, dado que un mancebo adelante publicó que lo
era, ayudado de la semejanza del rostro para urdir un tal embusfe. Su muerte fue á lo que se entiende, el año de seiscientos y ochenta y uno,de 6Si.
la fundación de Roma. Podíase comparar con los
TOMO II,
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Capitanes ¡pas excelentes así por sus raras virtudes , como por la destreza en las armas y prudencia en el gobierno, si los remates fueran conforme
á los- principios, y no afeara su excelente natural
con la crueldad y fiereza. Dicho de Sertorio faé:
V Mas querría un exército de ciervos , y por Capj"tan un león, que de leones, si tuviesen un ciervo
» por caudüloi" También aquel: " Propio es de Ca~
o'pitan prudentft Antes de entrar en el peligro po" ner los ojos en la salida." Dícese que declaró á
los. suyos la fuerza que tiene la concordia, por semejanza de la cola de un caballo, cuyas cerdas
una á una arrancó fácilmente un soldado por su
mandado; mas para arrancadas todas juntas no
bastan fuerzas humanas. Era inclinado al sosiego:
la necesidad y el peligro le forzaron a tomar las
armas. Decía que quisiera mas tener el postrer lugar en Roma, que en el destierro el primero. Su
cuerpo se entiende sepultaron en Ebora, por un
sepulcro que dicen se halló en aquella ciudad
abriendo los cimientos de la Iglesia de San Luis,
con una letra en Latín muy elegante, que clarar
.-mente lo afirma;, pero como no se halle autor ni
testigo de crédito que. tal.dig»,'ni aun rastro ni
memoria de tal piedra, no lo tenemos por cierto,
¿lado que en nuestra historia Latina pusimos aquel
letrero, tomado con otros algunos de Ambrosio de
-Morales ,-á! su riesgo y por su cuenta; persona en
• lo -demás docta y diligente en rastrear las antide España * .
* .Los sucesos de esta guerra de Sertorio, que duró ocíio
años, están «n poco confundidos en Mariana. Véase la Tabla
'segunda, i
• .
'
,
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Como Pompeio apaciguó á España.
Sabida la muerte de Sartorio y los ¿au-satloíes i ta gente de
della , grandes fueron los sollozos dé su geiite-.% f^ece contra
grande la indignación que sé levantó contra Peiv oX^conjuca^_... •
.•.•';.-•.. . '
._...
'• ••'• dbíi"' "" f " ' '
. r ' Grandes fueron los s&lfóTiof.-de fu gents
Cerc^.de Lo- grano se halló una inscripción de im Calagurritano devoto - '- : .
de SertoriO;, que se quito la vida después de la muerte de éste'
General en testimonio .de su amistad y de la ídelld
había proifletteto. La inscnpcioii.es, como se sigue:
''CeKca de Logroño.'
DIIS.
Q. SERTORII

'ME '•

•

,

• DEVOVI
ARBITRATVS
KELIGIONEW, ESSZ
EO. SPBLATO •
QVI. OMK1A
CVM. DIIS. IWMORTALl'BVS
K£ fíNERS,
-JTALS. VIMOR.
fíri. HAEC. LEG1S
ET. MEO. DISCE. EXEWPLO
F1DEM, SERVARE
IPSA.F1DES
,
ETIAM, tAOKTVlS. fLACST
CORPORE. HF-JUAKO, EXVTIS
Tíaducida en castellano dice así; Yo Bebdao Calagurritatio me sacrifiqué á los dioses Manes de Quinto Sertorio,
porque juzgué que muerto aquel hombre tan amigo de lo*
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penna, en especial después que leido el testamento
del muerto, se entendió que le señalaba en él por
uno de sus herederos, y en particular le nombraba por SU sucesor " en el gobierno y en el mando.
Dacian con dolor y gemidos que había pagado mal
e! amor con deslealtad, y con malas obras las buenas. Apaciguólos él con muchos halagos y dones
qtie les dio ¿le presente, y mayores promesas que les
hizo para adelante. El miedo principalmente de los
- Romanos, que suele ser grande atadura entre los
~ flúe están desconformes, enfrenó á los que estaban encendidos en un vivo deseo de vengar la
sangre -de su caudillo: tanto mas, que para hacer resistencia a Pompeio, el qual partido Metello
para Roma se apercebia para concluir con lo que
qa'edaba, de aquella guerra y parcialidad, tenían
necesidad de cabeza, y no se les ofrecía otro mas
á propósito que Perpenna por parecer y voto del
mismo Sertorio. Encargado pues de los negocios,
por no confiarse ni del valor ni de la voluntad de
los suyos, rehusaba de venir á las manos con Pómpelo que pretendía con todo cuidado deshacerle.
Pero la astucia de los enemigos le forzaron i hacer lo que no quería , con una celada que
*3ioses inmortales, no permitían las Leyes del honor que yo
viviese mas tiempo. El cid« te guarde ¡ ó pasageío ! que lees
este epitafio. Aprende de mí á ser fiel, porqtie la. fidelidad
agrada aun á las almas de los muertos.
3 T en particular is nombraba J>or tu sucesor. _ Los escritores antiguos no dicen que en su testamento Jo nombrase
su sucesor sino su Heredero. ApP^n" en ei íib. T. de 'ai Guerras civileí, dice1 ; Itías como abierto el Seframenlo se viese escfi*
le entre fas hcredfrof que nott.'braba á Perpenna } té enandiú mu*
fho m&í la Ira y ?l odio ¿mitra ¿i pvrqttí- había eo-metilo un
deliía fnn atroz, na siriamente contra tu Emperaittr y General,
fine ffl'tírs su amiga y bienhechor, pág* 701.
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ron, en que fácilmente sus gentes fueron parte
muertas, parte puestas en huida; él fue hallado entre ciertos matorrales, donde después de vencido
se escondió: hizo instancia que le llevasen á Porapeio con esperanza que tenia de la clemencia Romana. Sucedióle al revés de su pensamiento, ca, le
mandó luego que se le traxérori matar sea por estar arrebatado del enojo, sea por escusar que no
descubriese los cómplices y compañeros de aquella
parcialidad, y así le fuese forzoso continuar aquella carnicería y usar de mayor rigor; porque con
este mismo intento echó en el fuego las cartas de
los Romanos, en cjue llamaban á Sertorio para que
volviese á Italia: cosas hay que es mejor no sabellas, y no todo se debe apurar.
Lo que importa es que muerto Sertorio y Perpenna, en breve se sosegó toda España. Los de
Huesca, los de Valencia ,y los Termestinos después
desta victoria se dieron y entregaron al vencedor.
A Osma, porque no quería obedecer, eí mismo
Pompeio la tomó por fuerza y la echó por tierra.
Afraaio tuvo ¡micho tiempo sobre Calahorra un
cerco tan apretado, que los moradores, gastadas las
vituallas tojas, por algun tiempo se. sustentaron
COK las .tíítfnte 4é'!sW.3iSÍigeTes y hijos: de donde
'en Latín comunmente comenzaron ¿E llamar Hambre Calagurritana á la extrema falta de mantenimientos. Finalmente la ciudad sé entró por fuerza,
ella quedó asolada y sus moradores pasados i cuchillo. Las demás ciudades y pueblos avisados por
este daño y exemplo todos se reduxéron á la obediencia del pueblo Romano. Acabada la guerra,
Pompeio levantó en las cumbres de los montes Pyriíieos muchos tropheos en memoria de las exuda-

3 i« E
jéfcíS
pSeía
lal ta
™-
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des y pueblos que sujetó en el discurso de aquella
guerra, qne pasaron de ochocientos en sola Sa España Ulterior y la parte de la Gallia por do hizo
su camino quando vino,
En los valles de Andorra y Altavaca que es4 Pone tro- •
e
ar t a n en
art?s "de £
I°s Pyrineos ácii lo de Sobrarvc, están y
15 Frr!
se veen c ertas
os"
~
í
argollas de hierro fixadas con plomo en aquellas peñas, cada una de mas de diez
pies de ruedo. Tiénese comunmente que estas argollas son rastros de los tropheos de Pómpelo á
causa que las solían poner en los arcos .triumpha-.
. les para sustentar los tropheos, como'en particular se vee hasta hoy en la ciudad de Marida. En
iudaddépauí los PueUos llamados Vascoaes, donde hoy es ei
imía.
reyuo de Navarra, fundó el mismo Pómpete de su
nombre la ciudad de Pamplona: por esto algunos
en Latín la llaman Pompeiopolis, que es lo mismo
que ciudad de Pómpelo. Estrabon á lo menos dice
que se llamó Pompelon del nombre de Pompeio:
ciudad que hoy es cabeza de aquel reyno. En coa« T[iumpha clusion vuelto í Roma triuinphó juntamente con
aetSf" ""' Metello de Espaía año de la fundación de. Roma
¿83. de seiscientos y ochenta y tres. En el qual tiempo
hobo en Roma algunos poetas Cordoveses, de quien
dice Cicerón que eran groseros y toscos, no tanto 4 lo que se entiende, por falta de su nación y
de los ingenios,eomo por el lenguage que en aquel
tiempo se usaba. Consta que tenían grande familiaridad con Metello, por donde sospechan que á su
partida los debió de llevar en su compañía desde
España.
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XVI

Como Caio Julio César vino en España,
Üil año poco mas ó menos de la fundación de Roma * jui¡ 0
de seiscientos" y ochenta y cinco Julio César vino df¿ef¿t
la primera vez á España con cargo" y nombre "de . Satfo^Tw
Qüestor , que era como pagador, en compañía del 685»
Pretor Antistio al qual Plutarchó da sobrenombre
de Tuberon, en que está mentida la letra y ha .dedecir Turpion, apellido muy común de los Antistios. Traía César orden de visitar las audiencias de
España x que eran muchas, y avisar -de lo que pasaba: en prosecución llegó á Cádiz, donde se dice
que viendo la estatua de Alexand.ro Magno, suspiró por considerar que en la edad en que AlexanT . Trata Cétar orden de visitar las audiencias de España* — César no traía orden alguna para visitar las audiencías ó conventos'de España donde se; administraba justicia, sino que el Pretor le dio la comisión de que administrase justicia por los conventos de la España Ulterior, y con esta ocasión:
fue á visitar el lémplr> de Hércules en Cádiz. Suetonio en el
fttp.-j de.la vida de jfuiÍQ Céí^i\.áií.^\ .Cum,,-inandatü,Pt.R.f ..
..Estas letras, en.das.-.-ediciones- antiguas- estaban -íniírpetradas
por PopitJi Romani. Roberto Esteban fue el primero íjue conoció el error, y lo enmendó en su edición poniendo Prerofh en íugav de Pópuli liwnatti ;> y es-ta corrección ha sido-ge-r
ñerahnente admitida por todos los eruditos, Mariana sin duda
alguna siguió la edición antigua. Después que César vio la estatua de'Alexaridro en el templo de Hércules, se encendió en
su corazón la pasión de la amble ion, y determinó volver á
Roma para buscar ocasiones de emprender mayores cosas, y
sus esperanzas se aumentaron ron el Sueño que tuvo la noche
siguierue: Etíam confifum eum somnio praüímec noctis, Así
este sueño no lo tuvo en Roraa ; como dice nuestro autor, siiio-eti España.
•
. .
' .
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dro sujetó el mundo, él aun no tenia hecha cosa
alguna digna de memoria. Despenado con este deseo, y amonestado por un sueño que en Roma tuvo
(en que le parecía que usaba deshonestamente coa
su misma madre, y los adeviuos por éí le prometían el imperio de Roma y del muiido) se determinó de alcanzar licencia antes que se cumpliese él
tiempo de aquel cargo, para volver í Roma como
lo hizo con intento de acometer nuevas esperanzas y mayores empresas. Partido César de España, Gneio Calpurnio Pisón, que con cargo extraordinario gobernaba la España Citerior*, fue por
algunos caballeros Españoles muerto el año de la
2 Gneio Calpartíio £hon..., gobernaba la EJ^JJRÍÍ Cite~
rirtr. _ Se halló en Roma la inscripción siguiente que habla
de} gotiieíru) íje Qiieio C^lpurniy Pisón en la España Citerior,

CN.
CN. F. PISO

ÜFAESTOK

PRO. PR, EX. S, C.
HISPANIAM. CiTÉRlOREM
GETINV1T
que en castellano quiete decir que Gneio Galpurtiío Pisón, hijo de Gíielof gobernó ía provincia de la España Citeííoí ea
calidad de Pfüpretor por decreto del Senado,
Se cree que al mismo tiempo gobernaba U Ulterior como
Pretor Lucio Porcio, de quien tenemos la inscripción siguiente
que se lee en ios toros de Guisando.
£. PORCIO

00. PROFINCIAM
OPT1ME. ADMlNiSTRATAM
SASTETANI. TOPVLI
rjtse qlljere decir que los pueblos Bastetanos le pusieron esfi
memoria por haber gobernado muy bien la provincia. Los Bastetanosj ó Basíulo-PheJlicesperíenecian á li España Ulreriof.
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fundación de Roma de seiscientos y ochenta y míe- 689.
ve, quier fuese en venganza de sus Liialciades,quier
por respeto de Pompeió, que buscaba toda ocasión
y manera para haceilo,.y por su orden con color de
honralle fue enviado á aquel gobierno. Muchas cosas se dixéron sobre el caso, la verdad nunca se
averiguó.
Pasados quatro arios después desto, que fue el . 2 Osatm a
. . .
, ~/
i
después vi
ano seiscientos y noventa y tres, siendo Cónsules MU «re»
Marco Pupio Pisón y Marco Valerio Messala, Ce- Juee'í'iwH
sar vino la segunda vez á España con cargo de g'"'"'
Pretor. Liegado á ella, lo primero que hizo fue forzar á los moradores de los montes Herminios que
están entre Miño y Duero, á mudar su vivienda
y sus casas á lugares llanos, á causa que muchas
compañías de salteadores, confiados un la aspereza y noticia de aquellos lugares, desde allí se derramaban á hacer robos y daño en las tierras de la
Lusitania y de la Bélica: por esto fue forzoso quitarles aquellos nidos y guaridas. Movidos por este
rigor ciertos pueblos comarcanos pretendían pasado el rio Duero buscar nuevos asientos: prevínolos
el César, dio subre ellos y rompiólos, con que se
.sujetaron y apaciguaron. Muchas ciudades y pueblos de los Lusitanos que andaban levantados, fueron saqueados, muchos se dieron á partido. Los
Herminios volvieron de nuevo á alterarse: tuzóles
nueva guerra , y vencidos en batalla, ios que que~
dáron, por salvarse y. escapar de las manos de los
contrarios, se recogieron á una isla que estaba cercana de aquellas marinas. Por ventura era esta isla
una de aquellas que por estar enfrente de Bayona
vulgarmente toman de aquel pueblo su apellido, ca
se llaman las islas de Bayona: antiguamente se lia-
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maban Cincias 3 , nombre que también retienen hasta hoy día; y sin embargo como se tocó aniba la
una de ellas se llamaba Albiauo, la otra Lacia, que
el otro era nombre común, y estos los propios y
particulares.
para deshacer aquella gente envió César ua
3 se apoden
ti™ donde st. Capitán, cuyo nombre no se refiere: el hecho cuenIK Heuai.Ss,° ta Dioii. Este por la creciente y menguante del mar
no pudo desembarcar roda su gente, y así algunos
soldados que fueron los primeros á saltar en tier¿
ra, fácilmente fueron por los Herminios vencidos
y muertos. Señalóse en este peligro un soldado llamado Publio Sceva, el qual maguer que perdido el
pavés le dieron muchas heridas, escapó á nado
hasta donde las naves estaban. César con deseo de
vengar aquella afrenta con una mayor armada que
juntó, él mismo en persona pasó en aquella isla y
en breve se apoderó della: dio la muerte á Jos
enemigos que ya teman menores brios, y por la
falta de mantenimientos estaban trabajados. Desde
ii/sinS™ allí pasó adelante, y en las riberas de Galicia se
fí°o"°que™fiail apodera del puerto Brigantino, que hoy se lla/na
apodera'd/á" Ia Corana. Rindiéronse los ciudadanos sin dilación
espantados de la grandeza de las naves Romanas,
las velas hinchadas con el viento, la altura de los
mástiles y de las gavias: cosa de grande maravilla para aquella gente por estar acostumbrada á
navegar con barcas pequeñas, cuya parte inferior
armaban de madera ligera , lo mas alto texiilo de
mimbres y cubierto de cueros para que no lo pasase el agua.
'
Hechas estas cosas, y dado que hobo asiento
3 Se llamsíli&n Cindíis, ^^ Punió las llama Cicas ó Siccast
tib, 4, <flp. a o.
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en la provincia y leyes que ordenó muy á propó- g pubi¡cs iesito (y en particular dio a los de Cádiz las que ellos ¡'SimioCieLja
mismos pidieron) finalmente puso tasa á las usuras SfeTRoma*!
de tal manera que al deudor quedase la tercera
parte de los frutos de su hacienda, de los demás se
hiciese pagado eí acreedor y lo descontase del capital. Con tanto dio vuelta á Roma para hallarse
al tiempo de las elecciones, sin esperar sucesor ni
querer aceptar la honra del triumpho que de su
voluntad le ofrecía el Seriado Romano: tan grande
era la esperanza y el deseo que tenia de alcanzar
el consulado. Llevó consigo de EspaBa un potro
que .tenia las uñas hendidas: pronóstico según los
adevinos afirmaban que le prometía el imperio del
mundo. Deste potro se sirvió él solamente'por no
sufrir que otro ninguno subiese sobre él, y aun después de muerto le mandó poner una estatua en
Roma en el templo de Venus conforme á la vanidad de que entonces usaban- • :
-

C A P I T U L O XVII.
Del principio de la guerra civil en
España.

-

Jrlizo después desto César la guerra muy nombra- i ^^f"*
da de Gallia, con que allanó en gran parte aquella *™ta' í i<í
anchísima provincia; y para sujetar los pueblos cántabro". y
llamados entonces Voconcios y TJiarusates' (que estaban en aquella parte de la Guieua donde hoy está el -Arzobispado de Aux, y aun al presente por
i Vacancias y Tharusatef. — César en su lib. 3. de Bell.
Gal!, caf. i. los llama Vocates y TJiarusates.
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allí hay un pueblo llamado Tursa) envió á Crasso
con buen golpe de gente. Caían estos pueblos cerca de España, por donde llamaron en su favor á
los Españoles, que pasaron eti gran número los
Pyrineos como gente codiciosa de honra y presta i
tomar las armas. Orosio dice que cincuenta mil
Cántabros 2 que moraban donde hoy está Vizcaya y
por allí cerca, pasaron en la Gallia. Lo que consta es que fueron los principales que hicieron aquella guerra, y de entre ellos mismos nombraron y
señalaron sus Capitanes, hombres valerosos y
amaestrados en la escuela de Sertorfo. Con todo
esto no salieron con lo que pretendían, antes refieren que en esta demanda murieron treinta y ocho
mil Españoles. Estrabon añade que Crasso pasó por
mar á las islas Cassiterides puestas enfrente del
promontorio Cronio, que hoy se llama cabo de Finís terríe, y que sin dificultad se apoderó dellas por
ser aquella gente muy amiga de sosiego, enemiga
de la guerra, y dada á las artes de la paz.
Sucedió el año de Roma de seiscientos y noventa
Y nueve que el Procónsul Quinto Cecilio vino al
gobernó de España, .donde estuvo por espació de dos años, y cerca deClum'a que era una de
las audiencias de los Romanos, cuyas ruinas hoy
se muestran cerca de Osma, trabó una grande batalla Con los Vaceos, en que fue desbaratado: cosa
que dio tan grande cuidado y miedo al Senado Romano, que acordaron de encargar áPompdo, co2 Orósió dice %uf cincuenta mil CénTaírof.
Mariana sé
servicia de algún exernplar poco correcto de Orosio, pues en las
ediciones modernas de este historiador se dice qué todo el
exárcito de los Aquitanos y Cántabros constaba de cincuenta
mil hombres, como César lo habU dicho en el íib. 3. cap. 16+
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mo lo hicieron año de setecientos y uno, el go- 701.
bierno de España para que le tuviese por espacio n*mS,eo"
de cinco años, por ser muy- bien quisto; y por lo ^¿f^ST
que hizo antes, tenia grande reputación entre los
naturales. No vino él mismo al gobierno por la
afición y regalo de Julia hija de César, con quien
nuevamente se casó; pero envió tres Tenientes &
Legados suyos para que en su lugar administrasen
aquel cargo: estos fueron Petreio, Afranio y Marco Varron. A Afranio encargó el gobierno de la
España Citerior con tres legiones de soldados, á
Varron aquella parte que está entre Sierramorena
y Guadiana, y hoy se llama Extremadura; Petreio
se encargó de todo lo demás de la Bética y de la
Lusitania, y de los Vecfones con dos legiones que
para ello le dieron. Por causa destas guarniciones
y gente se enfrenó la ferocidad de los naturales, y
las cosas de España estuvieron en sosiego, por lo
menos no hobo alteraciones de importancia; mas 4 se endeude
en Italia se encendió una nueva y cruel guerra, ¿ ii'áiS" TO™
cuya llama cundió hasta España. La ocasión fue &,'£ y "*""
que por muerte de Julia, que era la atadura entre
su marido y padre, resultó entre ellos grande enemistad y contienda: con que todo el imperio Romano se dividió en dos partes, conforme á la afición ó obligación que cada uno tenia de acudir i
las cabezas destos dos bandos.
El deseo insaciable de reynar, y ser el poder c / m fc* a e °"
y mando por su naturaleza incomunicable, acarreó este mal y desastre. César no sufría que ninguno se le adelantase, Pompeio llevaba mal que alguno se le quisiese igualar. Parecíale á César que
con tener sujeta la Gallia, y haber por dos veces
acometido á Ingalaterra, que es lo postrero de las
TOMO u.
T

pómpelo
'sV'ío^dé
?"¿ídí¡afe~
"*'
705.
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tierras, estaba puesto en razón que en ausencia pudiese pretender el consulado sin embargo de la ley
que disponia lo contrario, ííl Senado ju/gaba ser
cosa grave que un hombre que tenia las armas,
pretendiese un cargo tan principal: recelábase no
le fuese escalón para quitarles & todos la libertad;
muchos Senadores parciales se indinaban al partido dePompeio. Estos hicieron tanto, que se recurrió al postrer remedio, y fue hacer un decreto
desta sustancia. "Que los Cónsules, los Pretores,
"los Tribunos del pueblo, y los Cónsules que estu» viesen en la ciudad, pusiesen cuidado, y procu" rasen que la república no recibiese algún daño."
Palabras todas muy graves, de que nunca se usaba'
sino quando las cosas llegaban al postrer aprieto y
tenían casi perdida la esperanza de mejorar. Con
este decreto se rompíala guerra, si César, que por
espacio de diez años habLí gobernado la Gallia,
hasta un dia que le señalaron, no dexase el exércíto: él avisado de lo que pasaba, con su gente pasó el rio Rubicon, término y lindero que era de su
provincia, resuelto de no parar hasta Roma,
Pompeio sabida la voluntad de su enemigo, y
con él los Cónsules Claudio Marcéllo y Cornelio
Léntullo por no hallarse con fuerzas bastantes paía hacerle rostro se huyeron de la ciudad el ano
de Roma de setecientos y cinco sin reparar hasta
Brindez, ciudad puesta en la postrera punta de Italia ; y perdida la esperanza de conservar lo de Italia y lo del Occidente, desde allí pasaron a Macedonia con intento de defender la común libeítad
con las fuerzas de Levante. Hacían diversos apercebitnientos, despachaban ¡nen^ageros á todas partes: entre los demás Bibulio Rufo enviado por Pom-
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peio vino i España para que de su parte hiciese
que Afranio y Pctreio juntadas sus fuerzas procurasen con toda diligencia que César no entrase en
ella. Obedecieron ellos á este mandato, y dexando
á Varron encargada toda la España Ulterior, Afrauio y Petreio con sus gentes y ochenta compañías
que levantaron de nuevo en la Celtiberia 3 , escogieron por asiento para hacer la guerra la ciudad de
Lérida, juntp de la qual desta parte del rio Segre
hicieron sus alojamientos. Está Lérida puesta en
un collado empinado con un padrastro que tiene
acia el Septentrión y la hace menos fuerte: por el
lado Oriental la baña el rio Segre que poco mas
abaso se mezcla con el rio Cinga, y entrambos
mas adelante con Ebro.
César avisado de la partida de Pómpelo de ¿mMÜ^á
Italia, acudió á Roma, y dado orden en las cosas ™« d' R°";»
de aquella ciudad á su voluntad, acordó lo prime- «amira i>» «¿
.
T~
~
-r~
,
wientes depomro de partir para España. Entretúvose en un cer- pe.».
co que puso sobre Marsella porque no le quisieron recebir de paz; y en e! entretanto envió delante í Culo Fabio con tres legiones, que serian
mas de doce mil hombres. Este vencidas las gentes
de Pompeio, que tenían tomados los pasos de los ..
Pyrineos, -rompió por España hasta poner sus reales á vista de los enemigos pasado el rio Segre. Lucano dixo que el dicho rio estaba en medio. Viniéronle después otras legiones, además de seis mil
peones y tres mil caballos que de la Gallia acudieron. Hacíanse todos estos apercebimientos pbrque
¡ Q<a hmmtinn íc nueva ca t» Celtiberia.
Al'ianio levantó-tropas en, la Celtiberia y Cantabria, y Petreio en li
Litsiiania de donde sacó también tropas auxiliares, Véase i
César !i¿. i. caf. ¡8.
T 2
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corría fama que Pómpelo por la parte de África
pretendía pasar á España, y que su venida sería .
muy en breve. Decían lo que sospechaban, y lo
que el negocio pedia 4 para que conservada aquella
nobilísima provincia, lo demás de la guerra procediera coa mayores fuerzas y esperanza mas cierta y mayor seguridad,

C A P Í T U L O XVIII.
Como los Pompeianos fuéron en España
vencidos.
i NI o pudo César concluir con lo de Marsella tan
presto corno quisiera: asientes de rendir aquella
. c;u¿a¿ se encaminó p ara España y llegó i .Lérida.
La guerra fue varia y dudosa: al principio hobo
muchas escaramuzas y encuentros con ventaja de
los del César. Después por las muchas lluvias, y
por derretirse las nieves con la templanza de la
primavera, la creciente se llevó dos puentes que
teñían los de César en el Segre sobre Lérida por
donde salian al forrage. No se podían remediar por
el otro lado ¿i causa del rio Ciuga, que llevaba tío
menor acogida. Halláronse en grande apretura, y
4 T la qtt? si negocio pedia. — Be la Kspaña sacaban dinero y tropas excelentes con las qufites pudian emprender las
Cusís mas arduas j por esta ra-zon ponían tanto empeño en ganar á su paríido á los Esparie¡es los que querían hacer alguna novedad en el goWerno de Ea reptibHca, persuadidos que
siendo dueños de nuestra península estaban con seguridad y
sin temor. Tari grande era ía ¡dea que tenían en Roma íes
mayores Generales y todo eí Senado del valor, de la corístancia, y de la fidelidad de U tropa Española.
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trocadas las cosas, comenzaron i padecer grande
falta de mantenimientos. Publicóse este aprieto por
la fama que siempre vuela y aun se adelanta, y los
de Pómpelo con sus cartas le encarecían demasiadamente : que fue ocasión para que en Roma y
otras partes se hiciesen alegrías, como si el enemigo fuera vencido, y muchos que estaban i la
mira, se acabasen de declarar y se fuesen para
Pómpelo porque no pareciese que iban los postreros; pero toda esta alegría de los Pompeianos y
todas sus esperanzas mal fundadas se fueron en
humo, porque César hizo una puente con estrema
diligencia veinte millas sobre Lérida1, por donde se
proveyó de mantenimientos; y nuevos socorros
que le vinieron de Francia, fueron por este medio
librados del peligro que corrían por tener el rio ea
medio.
Demás desto muchas ciudades de la España Citenor se declararon por el César, y entre ellas
Calahorra por sobrenombre Nasica 2 , Huesca, Tarragona, los Ausetanos donde está Vique, los Lacetanos donde Jaca, y los llurgavonenses. Por todo
esto, y por haber sangrado por diversas partes y
dividido en muchos brazos el rio Segre para pasallo por el vado sin tanío'rodeo como era menester
para ir í la puente, los Pompeianos se recelaron de
la caballería del César, que era mayor que la suya
I Veinte millas sobre Lérida
César dice en el cap. 24
que esta puente no distaba de Laiida sino veinte y dos mil
pasos.
i Por sobtifíomiri Arj/,Ví
Esta Calahorra era la llamad! Fibulp.ria que estaba cerca Je ¡lue'ca. \ ¿ase ta Talla
segunda donde se ponen c™ mas clarid?t) y dVlincion |ss acciones qtie hubo cerca de Lérida entre el ciércitü Je Césu y
el de los Jompdanus.
TOMO 11.

f ~
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y mas fuerte, no les atajase los bastimentos. Acordaron por estos inconvenientes de desalojar y retirarse la tierra adentro. Pasaron el íio Segre por la
puente de la ciudad, y mas abaxo con una puente
que echaron sobre el rio Ebro, le pasaron también cerca de un pueblo que entonces se llamaba
Octogesa, y boy á lo que se entiende Mequinencia,
cinco leguas mas abaxo de Lérida. Era grande el
rodeo que llevaban, acudió César con presteza,
atajóles el paso, y tomóles las -estrechuras de los
montes por do les era forzoso pasar: con esto sin
venir á las manos y sin sangre reduxo los enemira gos á términos que necesariamente se rindieron,
¿
Dio perdón 1 los soldados y licencia para dexar
las-armas y irse i sus casas, por ser cosa averiguada que aquellas legiones en provincia tan sosegada, como a la sazón era España, solo se sustentaban Y entretenían contra él y en su perjuicio.
Demás desto para que la gracia fuese mas coltcí mada, qualquiertosa que de tos vencidos se halló
J- *n P^er. de sus soldados, mandó se restituyese, pa;gando él de su dinero lo que valia. No faltó (conforme á la costumbre de los hombres, que es creer
siempre lo peor) quien dixese que los de Pómpelo
vendieron por dineros á España, en tanta manera
que Catón, por sobrenombre Phaonio,en lo de
Pharsalia motejó desto á Afranio que sin dilación
pasó por mar donde Pompeio estaba, ca le dixo si
rehusaba de pelear contra el mercader que le comprara las provincias. Be Petreio no se dice nada,
-Varron, el que quedó en el gobierno déla España
Ulterior, al principio .sin declararse del todo se
mostraba amigo del César: después qttando se dixo
la estrechura en que estaba cerca de Lérida, quita-
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da la máscara, comenzó á aparejarse para ir contra f vmm
., i
j.
,
^
•
f,,
j.
había queda
T
él, levantar gentes, juntar,galeras
en Cádiz y en con n¿Din
Sevilla, y para todo allegar gran dinero de los na- £ü
turaies, sin perdonar al''templo de Hércules que ¡í™£^r
estaba en Cádiz, al crual. despojó de sus tesoros, ¿"^ mi"
dado que era uno de los famosos santuarios de aquellos tiempos; pero después de vencidos Afianjo y
Petreio, César con su ordinaria presteza atajó sus
intentos. Demás desto la mayor parte de sus soldados le desampararon cerca de Sevilla y se pasaron
á César; por donde le fuá también á él forzoso rendirse, y con otorgalle la vida, entregó ai vencedor
las naves, dinero y trigo que tenia, y todos sus almacenes.'
'
.
:
Tuvo: César cortes de todas las ciudades en 7 . n ™ «
Córdova. Hizo restituir al templo de Cádiz todos fspiía'ljie'rio
Jos despojos y tesoros que Varron le tomó; y álos sio'™.^»"
moradores de aquella isla dio privilegios de eluda- ^^-tjra « ná
danos Romanos en remuneración de la mucha
voluntad con que declarados por él echaron de su
ciudad ia guarnición de soldados que el mismo Varron les puso. Concluidas estas cosas, y encargado
el gobierno de la España Ulterior á Quinto Cassio
Longino con quatro legiones, el qual este misino
año era Tribuno del pueblo,, y lo? pasados fuera
Qüestor en aquella misma provincia siendo en ella
Procónsul Gueio Pompeio; con esto César por mar
pasó á Tarragona, y de allí por tierra á Francia y
á Roma, Desde allí luego que llegó, envió á Mar- 8 E^¡, par
co Lépido al gobierno de la España Citerior: te- % g£^¡ "
nfale obligación y afición á causa que como Pretor Mara "."«loque era en Roma Lépido, había nombrado á César
por Dictador. Siguióse el año que se contó setecientos y seis de la fundación de Roma, muy señalado 706.
T4
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f v?nce t por las victorias que César en él ganó, primero en
ítír'síma'd los campos de Pharsalia contra Pompeio, después
igíp™.™ á ES en Egypto contra el Rey Ptolcineo, aquel que nta1S1*™ e° tó alevosamente al mismo Pompeto, que confiado
en ía amistad que tenia con aquel Rey, después de
vencido y de perdida aquella famosa jornada, se
acogió i aquel reyno y se metió por sus puertas.
Dio ti César la vuelta a. Roma. Desde allí pasó en
África para allanar á muchos nobles Romanos, que
á la sombra de Juba Rey de Mauritania, vencido
Pompeio, se recogieron á aquellas partes. Venciólos en batalla: -los principales caudillos Catón ,Scipiofi, el Rey Juba y Petreio por no venir á sus manos se dieron la muerte; á Afranío y un hijo de
Petreio del mismo nombre con otros prendió y hizo
degollar. Con que todo lo de África,quedó llano, y
,
el César volvió ide auevo á Roma.

CAPITULO XIX.
De lo que Longino hizo en España.
i Manda pacáií caísto
h°s"s'í>S °™¡'ra
'»'•

-E or el mismo tiempo la España Ulterior andaba
alterada por la avaricia y crueldad del (íoberna^or Longino, el qual continuaba sus vicios que y a
otra vez quando gobernaba Pompeio le pusieron en
peligro de la vida, tanto que en cierto alboroto salió herido. Ordenóle César que pasase en África
contra el Rey Juba gran favorecedor de sus enemigos los Pompeianos. Con ocasión desta jornada juntó gran dinero así de las nuevas imposiciones y sacaliñas que inventó, como de las licencias que vetidia á los que querían quedarse ífl España y no ir
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á la guerra donde les mandaba ir: robo desvergonzado y manifiesto. Alterados por ello los naturales,
se conjuraron de darle la muerte: las cabezas de la
conjuración fueron Lucio Recilio y Annio Scapula.
Uno que se llamaba Minucio Sylon con muestra de ,
presentalla una petición fue el primero á herirle: í
cargaron los demás, y caído en tierra, le acudié- j
ron con otras heridas. Socorriéronle los de su guar- s
da, prendieron á Sylon, y llevaron en brazos á Longino á su lecho. Las heridas eran ligeras, y en fin
escapó con la vida. Sylon puesto á qiiestion de tormento, vencido del dolor, descubrió muchos compañeros de aquella conjuración; dellos unos fueron
muertos, otros se huyeron; no pocos de la prisión
en que los tenían, fueron por dineros dados por libres, ca en el ánimo de Longino á todos los demás
vicios, aunque muy grandes y malos, sobrepujaba
la codicia.
En este medio por cartas de César se supo 3a
victoria que ganó contra Pómpelo; y sin embargo
con color de la jornada de África, enviado delante el exército al estrecho de Cádiz, ya sano de las
heridas se partió para ver la armada que tenia junta. Pero ¡legado á Sevilla, tuvo aviso que^grao parte del exército de tierra se había alborotado y tomado por cabeza á Tito Thorio natural de Itálica,
del qual porque se entendía que pretendía ir luego
i Córdova, envió á Marco Marcello su Qiiestor
para sosegar las voluntades y defender aquella 4 Mar«,M,lf.
ciudad. Mas él también en breve le faltó (que á los
malos ninguno guarda lealtad) y con toda la ciudad se juntó 'con Thorio, el qual vino de buena
gana en que Marcello como persona de mayor autoridad tomase el principal cuidado de aquella n"'
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guerra. Longino visto que todos le eran contrarios
después de asentar sus reales á la vista de sus enemigos cerca de Córdova y del rio Guadalquivir,
desconfiado de la voluntad de los suyos se retiró í
un pueblo que entonces se llamaba Ulia y ahora es
Montemayor, situado en un collado y ribazo á cinco leguas de Córdova, Al pie de aquel collado tenia puestas sus estancias. Sobrevinieron los eneini»
gos, y como rehusase la pelea, ie cercaron dentro
della-s de foso y valladar por todas partes.
LéíZ.
Había Longino avisado al Rey de la Mauritaai so- nía llamado Bogud, y á Mareo Lépido para que
desdéis España Citerior le socomeíe con presteza,
si quería que el partido de César no cayese de todo punto.Bogul fue el primero que acudió, y con
sus gentes y las que de España se le llegaron, peleó algunas veces con Marcello. Los trances fueron
varios, pero no fue bastante para librar á Longino
del cerco hasta que venido Lépido todo lo allanó
sin dificultad porque Marcello puso en sus manos
todas las diferencias, y á. Longino que rehusaba de
hacer lo mismo o por su mala conciencia, 6 por entender que Lépido se inclinaba á favorecer i Marcello, se le dio licencia para irse donde quisiese.
Coi! esto Marcello y Lépido se encaminaron á Cór-io s* dova.. Longino avisado que Trebonio era venido
,Ce"* P ara succderle en el cargo, desde Málaga se parn«a| tió para Italia, y se hizo á la vela. Fuéle el tiempo
contrario, y asi corrió fortuna, y pereció ahogado
en la mar, no léxos de las bocas del rio Ebro, con
todo el dinero que llevaba robado y cohechado. El
708. a°° siguiente que fue de Roma setecientos y ocho,
Lépido triumphó 'en Roma por dexar sosegados los
movimientos de España y los alborotos que se le-
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vantáron contra Longino. Marcello fue desterrado
por haberse levantado corno queda dicho; pero en
breve le alzaron el destierro por gracia y merced
de César. Fue este Marco Marcello diferente de
otro del mismo nombre, en cuyo favor anda una
oración de Cicerón entre las demás muy elegante.
De la misma manera Longino de quien hemos tratado, fue diferente de otro que así se llamó, cuyo
nombre basta hoy se veé cortado en uno de los toros de piedra de Gisando con estas palabras en
Latin:
IOKGINO A PRISCO CESONIO
FROCVRÓ SE HICIÍ.SÍ.

CAPÍTULO

XX.

Corno en España se hizo la guerra contra
los hijos de Pompeio.
f --filia todavía España dividida en bandos, unos d'e «•f
;•
'"• b; V02 del Cés;¡r, otros ladePompeio: mu- guei-r
r; ,
•i'-cspncháron Kmbnxndores á. Scipion, ciud?
cjue
.'íiVica desfijes de la muerte de Pómpelo era h¡)',¡
el mas principal y cabeza de aquella parcialidad, Jie")'
para miuefiíle que las recibiese debaxo de su amparo. Vino desde África Gneio Pompeio el mayor
de los hijos del Gran Pómpelo, y de camino se apoderó de las islas de Mallorca y Menorca; pero la
enfermedad que le sobrevino en Ibiza, le forzó i
detenerse por algún tiempo. En el entretanto Annio Scapuía, es í saber aquel que se conjuró contra
Longino, y Quinto Aponio con las armas echaron
.de toda la provincia al Procónsul Aulio Trebonio,
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de César. Fue este Marco Marcello diferente de
otro del mismo nombre, en cuyo favor anda una
oración de Cicerón entre las demás muy elegante.
De la misma manera Longino de quien hemos tratado, fue diferente de otro que así se llamó, cuyo
nombre basta hoy se veé cortado en uno de los toros de piedra de Gisando con estas palabras en
Latin:
IOKGINO A PRISCO CESONIO
FROCVRÓ SE HICIÍ.SÍ.

CAPÍTULO

XX.

Corno en España se hizo la guerra contra
los hijos de Pompeio.
f --filia todavía España dividida en bandos, unos d'e «•f
;•
'"• b; V02 del Cés;¡r, otros ladePompeio: mu- guei-r
r; ,
•i'-cspncháron Kmbnxndores á. Scipion, ciud?
cjue
.'íiVica desfijes de la muerte de Pómpelo era h¡)',¡
el mas principal y cabeza de aquella parcialidad, Jie")'
para miuefiíle que las recibiese debaxo de su amparo. Vino desde África Gneio Pompeio el mayor
de los hijos del Gran Pómpelo, y de camino se apoderó de las islas de Mallorca y Menorca; pero la
enfermedad que le sobrevino en Ibiza, le forzó i
detenerse por algún tiempo. En el entretanto Annio Scapuía, es í saber aquel que se conjuró contra
Longino, y Quinto Aponio con las armas echaron
.de toda la provincia al Procónsul Aulio Trebonio,

n? de'iío'ma
íSplaT^íicí
pó¿pc¡inas!°s

'

BISÍ ™
baraiia
naval
en la boca dd
Estrecho «tre
Oidiü y Varo.
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y mantuvieron el partido de los Pompeianos hasta
la venida del dicho Pómpelo: ca no mucho después
convalecido de la enfermedad no solo él pasó en
España, sino también dado fin á la guerra de África por el esfuerzo de César, Sexto Pompeio el otro
hijo del Gran Pompeio, Accio Varo y Tito Labtenu .con lo que les quedó del exército y del armada,
se recogieron á España, Gneio discurriendo por
la provincia, se apoderó de muchas ciudades, de
unas por fuerza, de otras de grado, y entre ellas
de Córdova en que dexó á Sexto su hermano, y él
pasó á poner cerco sobre Ulia que se tenia por el
César.
Acudieron Quinto Pedio y Quinto Fabio MáxiIDO Tenientes de César, pero rehusaban la pelea y
entreteníanse hasta su venida. El ocupado en quatro
triumphos que celebró en Roma, y en asentar
las cosas de aquella república alteradas, dilató su
venida hasta el principio del año siguiente que se
contó de la fundación de Roma setecientos y nueve: en el qual tiempo partido de Roma, con deseo
de recompensar la tardanza se apresuró de manera, que en diez y siete dias llegó i Sagunto que
hoy es Monviedro, y en otros diez pasó hasta
Obulco, pueblo que hoy se llama Porcuna, situado
entre Córdova y Jaén, á la sazón que cerca del
es
trecho se dio una batalla naval entre Didio Ge~
neral'de la armada de César,' yJ , Varo cabeza de la
contraria armada. -B.1 dano y Vpeligro
de ambas par&
, , .
,
.
'
.
,
tes fue igual sin reconocerse ventaja, salvo que
1
Varo se metió en el puerto de Tarifa , y cerró la
i Efi si puerto ds Tarifa. — .La. esquüdra se retiró á Carteya comu se colige de Appiano, pues este historiador dices
£«e liaíiendo perdido la batalla ¿í Munda se hvyó can cíeníi
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boca del dicho puerto con una cadena, que fue señal de flaqueza y de que su daño fue algo mayor.
Los de Córdova con la antigua afición que tenían
¿César, y por mas asegurarse, de secretos con
Embaxadores que le enviaron, se escusáfon de-ría
que forzados de la necesidad habian hecho, que
era seguir el partido contrario: juntamente le declararon que se podía tomar la ciudad de noche.sin
que las centinelas .de los enemigos lo sintiesen, Leís
de Ulia otrosí le enviaron Embaxa¡¿ores para/avJr
sarle de la estrechura en que se hallaban, y el peligro si no eran socorridos con presteza.,
,
César combatido de diversos pensamientos ,,en 4 céa
fin se resolvió de enviar á Lude. Junio Pacieco^qoh ¿t por i
seis cohortes en socorro de Ulia: él ayudado de peu"*"
una noche tempestuosa, y con decir que Pompeio
le enviaba, por medio de los enemigos se metió en
el pueblo, con cuya entrada^ .y con la esperanza
de poderse defender se encendieron y animaron á
la defensa los cercados. Algunos sospechan que este
Capitán fue aquel Junio, de cuya lealtad y valentía se ayudó César en lo de la Gallia enviándole
algunas veces por su Embaxadorpara tratar de paz
con Ambiorige. Lo mas cierto es que. César .dado
que hobo orden á,,susTenientes PediQ.yíiahi© pa/a
que i cierto dia le acudiesen consus gentes, élcótt
y chímenla caballos á Caríeya donde tenia la armada, lib, de
las Guerrai civiles, pág. 805.
2 Lucio Junio Pacieco. — Julio César encargó el socorro cíe la plaza de Uíia á Lucio Julio Pacieco, noble Andaluz,
dándole para esta comisión once cohortes'y otros tantos caballos; y una noche obscura fingiéndose Pompeíano pasó por
medio de las centinelas y se entró en la plaza. Véase al autor
del libro de la Guerra de España entre las obras de Julio César cap. 3 y 4, y á Dion lib. 43 cfff. 32,
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s mi* sitioá hitento de divertir los que estaban sobre Ulia , puso
GH/IO 'pómpelo sus reales cerca de Córdova. Ei espanto de Sexto
notarle! * *~ fue tan grande, que determinó avisar á su hermano
que alzado el cerco de Ulia (de que ya estaba casi
apoderado) viniese en su socorro. Asentó Gneio sus
reales cerca de los de César , pero como rehusase
la pelea, y en esto se pasase algún tiempo, tal enfermedad sobrevino á César 3 , que de noche á sordas y sin hacer ruido movió con sus gentes camino
.de Atiegua. Pluíharcó dice que César en Córdova
jírirnetSulenté sintió el mal caduco de que era tocado ; y es cosa averiguada que en aquella ciudad
-'•;•;
'
planto un plátano muy celebrado por los antiguos,
-K <: - i -i si ya por ventura lo uno y lo otro no sucedió los
años pasados quando'Otra vez estuvo en el gobier-

no de E&paíj-aV como queda dicho.
«sitiad AHÍAítegua estaba asentada quatro leguas de Córgua.
dova , donde al presente hay rastros de edificios an- "
tiguos con nombre de Teba la vieja. Tenían los
Pompeianós en aquel pueblo juntado el dinero y
gran parte de las rmmiciones para la guerra. César
por el 'mismo casó pensaba que con ponerse sobre
aquel lugar,' o pondría á los Pompeianós para de2 Tal enfermedad sobrevino á César. — Coa el motivo de
esta, enfermedad se cree que loa Curdoveses que le eran muy
afectos erigieron un ara, hicieron un sacrificio ala divinidad
por su salud y la victoria, y para conservar la memoria grabaron ia siguiente inscripción:
- •
• •

'
-

PRO. SALÓTE • ' • '
ET. PKO, yjC'lOítlsl
••<••
CAESAKIS •

'

Memoria consagrada á Dios por la salud y victoria del'
César.
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fendelle en necesidad de venir á las manos y i
ía batalla, ó si le desamparasen, perderían gran
parte de sus fuerzas y reputación. Gneio al contrario por las mismas razones, avisado del caniino que llevaba César, y determinado de escusar
la pelea, pasó con sus gentes á dos pueblos que hoy
se llaman Castroelrio y Espegio, y antiguamente
se llamaron Castra Postrmmiana, lugares fuer-r
tes en que pensaba.entretcnerse^ Después desto asentó sus reales de la otra'parte del rio Guadañera,
que antiguamente se llamó el río Salado y pasaba
cerca de Attegua. Desde allí como en algunas escaramuzas hubiese recebido daño, perdida te esperanza de poder socorrer, á. los. cercados,1* se volvio á Córdova, Los de Attegua con esto enviaron
á César Embajadores para entregársele, pero con
tales condiciones que eran mas para vencedores
que para vencidos: así fueron despedidos sin alcanzar cosa alguna. Los^ soldados que tenían de
guarnición, con esta respuesta se :embravecieron
contra los ciudadanos que se mostraban inclinados
á la parte del César.
Ni es de pasar en silencio lo que Numacio , v se , p0
placeo, ¿cuyo cargo estaba 3a defensa de! aquel ™ d e e l l «pueblo, hizo en esta Coyuntura, por ser un Hecho
dé grande crueldad, esto es que degolló á todos los
4 De $Qder socorrer á lo; CErcados. — Pompeio fue al socor-ro de la plaza con trece legiones, hizo pedazos les caballos
enemigos de la gvan guardia, y en la noche siguiente Lucio
Minncio Flacco fingiéndose Cesatjano engañó Iss cuerpos de
guardias y entró el socorro en Attsgiia; y hecho esto Pompen) sentó sus reales en un cerro cerca del fio Salso, que hoy
es Gusíiuoz, desde rioijde hacia excursiones contra los Cesatiauos. Véase el mismo amoi de la Guerra de España Cae 6
y la TítUa t
'

304
HISTORIA DE ESPAÑA.
moradores de aquel pueblo que eran aficionados á
César, y muertos los echó de los adarves abaxo: lo
mismo hizo con las mugeres de los que estaban en
el carripo de César, y aun llegó á tanto su inhumanidad que hasta los mismos nifios hizo matar,
unos en los brazos de sus madres, otros á vista de
sus padres los mandó enterrar vivos o echar sobre las lanzas de los soldados: fiereza que apenas
se;puede oif por ser de bestia saJvage. No le valió
cosa alguna.aquella crueldad, ea sin embargo los
moradores se rindieron á voluntad del César andados diez y ocho días del mes de Febrero. Bien se
dexa entender que los ciudadanos fueron perdonados, y la cnie-ldad de Numacio castigada, .dado
que los historiadores no lo refieran. Después desto
.César puso fuego á un pueblo llamado Attubi, s¡n
otros muchos lugares de que por fuerza o de grado
< ss pone so- sé apoderó. Pasó otrosí con sus gentes y se puso soí™ Manda.
bre la ciudad de Munda que. seguía el batido de
Pompeio, que está puesta en un ribazo cinco leguas de Málaga,tiene un rio pequeño qtie poco adelante de la ciudad .se derrama por una llanura muy.
fresca y abundante. Era á la sazón pueblo principal,: ahora lugar pequeño, pero que conserva el
nombre y apellide antiguo. Cerca de aquella ciudad
se vino finalmente á batalla. César sobrepujaba en
número y valentía de los suyos, Gneio s'e aventajaba en el sitio de sus reales que tenia asentados en
lugar mas alto.
> KM isbaOrdenaron entre ambas partes sus haces, diósé
nos de Maní, la batalla con la mayor fuerza y fporfía que
se podia
y íoiupsio es
,'
'
,n
*,.
deratadu.
pensar.- grande fue el denuedo, grande el peligro
de los unos y los otros. Los cuernos izquierdos de
ambas partes fueron vencidos y puestos en huida:

LIBRO TERCERO.
305
el resto de la pelea estuvo suspensa por grande espacio sin declarar la victoria per ninguna de las
partes, mucha sangre derramada, el campo cubierto de cuerpos muertos. En conclusión César con su
valor y esfuerzo, mejoró el partido de los suyos,
porque apeado, con un escudo de hombre de á pie
que arrebató, comenzó i pelear entre los primeros
y á muchos de los suyos con su misma mano detuvo para que no huyesen. Murieron de la parte de
Pompeio treinta mil infantes, y tres'mil hombres de
á caballo, entre los demás pereciérojl Varo y Labieno: trece Águilas de las legiones-.fueron tomadas, que eran los estandartes principales. De la;
parte de César murieron mil soldados de los mas
valientes y esforzados, y quinientos quedaron be-'
ridos. Seguían la parte de César dos Reyes Africanos, el uno por nombre Bochío, el otro Boguds,
Este en gran-parte ganó el prez de la victoria, porque al tiempo que los demás estaban trabados y ¡a
pelea en lo mas recio, se apoderó de los reales enemigos que quedaran con pequeña guarda, á cuya
defensa como Labieno arrebatadamente acudiese,
pensando los demás que huía, perdida la esperanza deja victoria, volvieron las espaldas.6 Dióse esta
batalla á ios dieá"y-siete de Marzo, día'en que
Eoma celebraba las fiestas del dibs.Bacchó. Notaban los curiosos quequatro años antes en tal día como aquel Pompeio, desamparada Italia, se pasó en
• : $ ^'íór ncmífíf Bochín,-et oirá fiogud. Bogud estaba en
el:p.artiad'de;César y contribuyó mucho i la victoria; pero
Bocino no vino á España, sino que envió de África sus hijoíal socorro de Gneio Pompeio porque habla sido ;nuy anueo
de su padre. Dion lili. 43.'
« Valuaran ln, upglJar
Los Pompeónos fueron icrrotados en Munda-en ia famdií batalla que se dio quarenta
TOMO ir.
V

306
HISTORIA DE ESPAÑA.
Grecia, Quando César hablaba desta jornada, solía
decir que muchas veces peleó por la honra y gloria , pero que aquel día había peleado por U vida,

CAPÍTULO XXI.
Como César volvió á Roma,
i pómpelo se JLJespues que Gneío Pómpelo perdió la jornada cíe
rífj'pm'aEÍ Munda, herido. como salió en un hombro se recopaita citer'M- gió á Tarifa. Dende por la poca confianza que tenia en los de aquel pueblo, y con deseño de pasar
á la España Citerior , do tenia aliados asaz y ganadas las voluntades de aquella gente, se embarcó en una armada que tenia presta para todo lo
que sucediese. Encónesele la herida con el mar,
tanto que al quarto dia le fue forzoso saltar en
tierra. Llevábanle los suyos en una litera con in3 nidio u tentó de -buscar -donde esconderse. Seguíanle por el
Eín'S maña rastro y por la huella por orden de César .Didio
e mata. ^^ roar ^ ceson¡0 por tierra. Dieron con él en
una cueva donde -estaba escondido, y allí le prendieron y le dieron la muerte. Ploro dice que peleó:
y que le mataron cerca de Latirona, pueblo que
hoy se llama Lyría, 6 Laurigi como otros creen.
Lo que se averigua es que su armada parte fue presa , parte quemada por Didio. Sexto Pómpelo her^
años antes de Jesucristo; y en meraoña-de esta victoria :se
púsola inscripción siguiente, .que es -una -de , las cíoco quev
hay en los toros dé Guisando.; u .-.-•- ,
'•- - -•. -: : ,

CAESjiRIS.ET.

PATRIAS

EX. MAGNA, PARTE ,
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mano del muerto con tan tristes nuevas, perdida i sen» su
,
. .
f~. r ]
hermane pasa A
la esperanza de poder tenerse en Cófdova, y por i? España cite.
ver que eii aquella cefliarcá no podía, estar seguro, ""'•'
y que comunmente todos,, como suele acontecert
;
se inclinaban á la parte mas validay'fuerte, acor»
do de partirse á la España Citerior y dar tiempo
••
al tiempo. Scapula después de la Rota de Munda
vuelto á Cordova, después de un convite quehfeo
en que se bebió largamente, mandó y hizo que sus
mismos esclavos le diesen la muerte r que tales eran
las valentías de aquel tiempo.
CONFECTFM, WIT
S. ET, CN.
M. POMPEII. P1LI1S
H1C. ¡N. SASTETANO
PROFFGAT1S
LONGINVS
PRISCO. CALECIÓ. PATRI
, F. C,
Vencidas aquí en el campo Bastetano Séxtc> y Gneio, hijos deí Gran Pómpelo, se ha acabado en gran parte ía guerra
déi César y de la patria.
Las tres últimas líneas son una inscripción diferente aunque presta á continuación de ia primera en los mismos toros,
y quiera decir que Longino mandó poüer á su padre Prisco
Caleció esta, merripri^L, cjui^s .por haber'muerto, gloriosamen-*
te siendo oficial erréatk fc'átáíís,. '
.. - :
• '.-;
. La ciudad'de Hboca en metnüria de losbeneficibsque'Cé-sar le había hecho, le erigid una estátua> y grabó en el-mármol la inscripción siguientei
.

'

DIFO. IVLIO
LID. 1VL. EBOH.A
OS..1LL1FS
, IN, WPN. ET. MFN.
L-1BERAL1TATEM
EX. D. D, D.
, DED1CATIONE
. GENJTR1CI

. '
.
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cesar E* aCésar en el cerco de Munda que todavía se tev"M?seí£ nía, dexó á Quinto Fabio con parte delexército y él
bi^yoS- acudió á Córdova; y tomada por fuerza, pasó'á
Mwdz r¡[ide cuchillo veinte mil de aquellos ciudadanos 1 que .seguían el partido contrario. Luego, asentadas las
cosas de aquella ciudad, partió para Sevilla; en
este camino le présenla ron la cabeza de Gneio,y él
con la misma felicidad se apoderó de aquella ciudad; y porque se tornó -de nuevo á alborotar, la
sosegó segunda vez á diez del mes de Agosto, como
se señala en los kalendarios Romanos* Á exemplo
CESTVM
MA TRONAE
la ciudad de Ebota, Harria da Liberalitar lidia, por decreto consagró este don á Divo Julio por su liberalidad con
el municipio y los municipales, en cuya dedicación las marronas ofrecieron en don á la madre Venus un cestof es á Saber, un ceñidor ó fasa bordada.
Es .muy verosímil que la medalla de Córdoba que en el
anverso tiene l&s letras CN, 1VLI. LE F. Q. y en el reverso
CORDVBA, que quieren decir: G-nsio Julio Qüesior hifadv
Lucio t y al oteo lado Cardaba t fue batida en este tiempo sJendo Qfiestot del eséccito de César este Gneio Julio. La medalla de Carteya , que hoy es torre de Cartagena, con la Inscripción Carteya en el reverso, y en la parte am^ersa .p, Iulio. Q.j que quiere decir Carieya, Public Jídív {¿ilettsr , acaso. también es de este mismo tiempo. Los Qüestores en tiempo de k república hacían "bath moneda para U manutención
de los esércítos en las provincias, y ponian en eJJa el'nom.brj£
de la ciudad donde se acuñaba y el suyo coa el dictado de
QüeStor.
. i Veinte mil A¿ aquellos ciudadanos -- El autor de la
Guerra de España que se cree era un oficial muy. amigo de
César , el qual se frailó en esta guerra f dice en el capitulo 341
Qüi tupéraü a nostrif sunl interferí homínida miilia SXll ,
frceíer quam extra murum qui perierunt : los quaies vencidos
por los nuestros-'quedáron muertos veinte y dos mil personas,
además ríe los que perecieron fuera de los muros, -
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de Sevilla se le entregaron otros pueblos por aque^
lia comarca, en particular la ciudad de Asta antiguamente situada üt dos leguas de Xerez á la ribera
det rio Guadalete, al presente es lugar desierto^
pero que todavía conserva el apellido antiguo. Por
otra parte Quinto Fabio que quedó sobre Munda, á
cabo de algunos meses cansó á los cercados de manera- que se dieron. Demás desto sujetó á Osuna,, si
por fuerza o á partido, no se sabe ni se declara por
faltar las memorias de aquellos tiempos, y los libros que hay, esfar corrompidos. Concluidas cosas
tan grandes con nna presteza increíble,cosa que
en las guerras civiles es muy saludable, dojide hay
mas necesidad de execucipn que de consultas; sosegadas las alteraciones de España 2 y dado asiento
2 Sosegadaf lue alteraciones di España. — La Botica don^
de César y sus Tenientes hicieron la guerra con los lujos de
Pómpelo el Grande estaba dividida en bandos, unas ciudades
seguían el partido de César, ceras el de Pómpelo. La ciudad
de Arnci, qué hoy es Atoche en Sierrarnotena, estaba por
Pi>mpek> j y la düfend'ió con el may/ií valor Marco Atterio
Paulino naturat de la misma y oficial del exérdto de Pompeio; y en testimonio de gratitud los Aídcitanws le erigieron
una memoria como se vé por la inscripción sitúente:
RJ. ATTERIO. PAFLUÜO. JK..F.
.fífl... : , ,.:': •
TVMVWVAKK}.- SAETICM. MELLO
jíSSfRGENTE
MVLT4. . .••
PRO. REPÚBLICA. ARTCITANA
SELLO. RET1NENDA
FORTISS1ME. GESSERdT
ARFC1TAN1
VE TERES. ET. IV VENES'
OP. C1V1
Que rraducida al castellano dice: que los Arucitanos i3é la
antigua y nueva Aruci pusieron esta memoria á Marco Atterio Paulino hijo de Marco, ciudadano muy bueno, e¡ qiial
en la guerra tumultuaria que se levantó en la Bética hizo Í03
TOMO II.
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en el gobierno, juntó asimismo gran dinero de los
tributos que en público á todo?, y en particular
puso á los que eran ricos, y de los cargos y oficios
que vendió, hqsta no perdonar al, templo de Hércules que estaba en Cádiz, al qual anees de ahora
tuviera respeto. La prosperidad continuada y la
necesidad le hicieron atrevido para que tomase por
fuerza las ofrendas de oro y plata que allí tenían
muchas y muy ricas.
Con esto pasado el estío, ya que el otoño esta5 se vuelve a
Hama
'
toa
adelante, partió de España,, y llegó á Roma
por el mes de Octubre. Por Gobernadores de España quedaron en la Ulterior Asinio Pollion, muy
conocido por. una-Égloga de Virgilio en que con
versos de la Sybilla, que hablaban de la venida de

• .

•mayores esfuerzos para conservar la república Arúcitang,
Se- cree que este mismo Auerio Paulino destruyó la ciu- '
dad de Héspera, ó Aras Hesperi > que hoy es San Luc-ar, que
seguía el partido de César, 2a qual sosegadas las aleaciones .mandó éste reedificar concediéndole el lionor de ciudad
Jlnmana, y dándole el nombre de Sol-lucus que después se
. ha 'mudado ea San Lncar. La memoria de estos beneficios ¿e
conserva en un epigrama grabado en un mármol que estaba
en la torre de esta ciudad de donde la copió Antonio Caro,
y Rodrigo Caro le'Suplió las-palabras-que le faltaban janeen
surca dice; que un clono Marco en las guerras "Romanasasa- .
lo la ciudad que se llamaba antiguamente Ars-Hespeñ, y
que un César la volvió á reedificar y la dio el nombre de Sol
llamándola Sofía ó SoL /ac.,'que es la abreviatura de Solif
Ittftts, La inscripciones como se-sigue:
{HESPRRIAZ, WP.ER, ffOJUfsrf^ DEIIJT. HÉSPERAS. ¿íR.rfE11)
(SOLÍA. PJCTjí. MODO. SVM. HESPT.RE. jtMJCK. í^ili }.
£fOMINE, MF"l'A'i-O. (Aí'Ff. .J~t3iO ROMANVS. rBJíHO

NYMÍ.ME. CRESCENTI, CRE&ZERÍÍ. ?ECT¿L, .FACIT

uaSfi.1. P(,TF.FfS,-¿lRM:bS. Fyfrñsl'Mf. DEtíQRATA. Mf,Of(UM
CVM. CECÍUL MAl-'C'L V ¡Sif RFS.. jfT&VT,* JW4NV
íNF¿r$TA.- M&ISl. XPJ.ENDQRIS. QVSDQFID. HdSESAM ; jSSCEJfSl, J)B. CPXMEJV. JKISFHO. RVfQCATA.
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RQMAJVI. irUJS. CjíFSARl^. (^.^'PIC') 10
(JOZ. FtWKT* TGWK. NOVO. MAGNO, Í'EDK, HESPERE. SÚLl)
QVCBglsg. TViS. JÍUS. HESPERE. A-Ü^MÍJV. ERjíT.

LIBRO TERCERO.

gn

Christo Hijo de Dios, celebró el insigne Poeta el
nacimiento de Salonitio hijo deste PoIIion. Del gobierno dé la España Citerior se encargó Marcó
Lépido, que le tuvo juntamente con el gobiernos
de la Gallia Narbonense. Por este mismo tiempo^
como algunos sospechan mas por congelaras 'que
por razón que haya concluyente, a Córdova se dio
título de colonia Patricia: ca es averiguado, como .
se muestra por las mo'nedas de aquel tiempo, que
en el imperio de Augusto ya tenia este apellido.
También es cosa cierta que en gracia del vencedor
y por adularle muchos pueblos dexárort sus nombres antiguos, en particular Attu bis que se llarnii
Garitas lulia, Ebora en Portugal Liberalitas fulia,
Calahorra por sobrenombre Nasica tomó también
el nombre de lulia, Sexí asimismo se llamó FirEn el mismo territorio de esta ciudad se halló otra inscripción, la qual nos manifiesta que junto á .ella sé dio alguna batalla en que murieron ios dos soldados á quienes se erigió esta memoria. La inscripción es como se sigue;

D. M. S

.

C. BAEB. CAEC.
F. VZNVL. CRISf
SAEBI. F. F.

SEMO. EXT1NCTOS
FL. DEMETRIA. CRISPINA
LL. CC.
BAD. VR(NA]
P. M. D. C.

s. (y. T. L.)
En castellano dice: Memoria consagrada á los dioses Manes, Fiavia Demetria Crispina, llena de dolor, puso en su pro-1
pió sepulcro y en una misma urna sus carísimos hijos Calo
Bebió Cecilio y Favio Venulio Crinito, hijos de Bebió, que
habían muerto eu 1a guerra junto í la ciudad dé Kes£ eria,
que es San Lucar,

V4

gil
HISTORIA DE ESPAÑA,
tniíim Itrlium, llliturgi que es Andujar, Forum InJ¡Ufn:en conclusión los de Ampurias quitada la diferericía que tenían cteGriegosy de EspaTMles,recibieron las costumbres, lengua y leyes Romanas
.ten título que se les dio de Colonia. Hay en España memoria desta guerra en muchos Jugares, y
en T-alavera pueblo conocido del reyno de Toledo
en la parte del muro que, está enfrente de la Iglesia-de S. Pedro, se veen cariadas estas palabras.
'
-.-.

.A GtJEIO POMPEIOUTJO DEL GRAN
FOMPEIO.

Lo demás por la antigüedad no se lee, pero entiéndese que poí algún hecho notable se le puso aquel
letrero.

;

C A P I T U L O XXII.

Como después de la muerte del César
se levantaron nuevas alteraciones
en España.
•ctarr¡ q_ -C/L p®der de Julio César estaba en la CTimbre, y
nado
'en ei todo .lo mandaba vJ trocaba, quandoenRomacier1
ijo.ylesu5 Ociavijno tos ciudadanos se conjuraron contra el con color
¿brillo,
.
„
.
,
que era tirano y por fuerza se apoderara de aquella ciudad1. Matáronle con veinte y tres heridasijue
I Se cinjttrjrorL twíra él:,:: se apoderara d: aquella ciíí~
dad
El imperio de César aunque muy suave era insoportable al pueblo, que. ñcortuítibrado á la libertad no conocía
otra servidumbre que la sujeción á : las leyes que éljitismo se
hsbia impuesto. El Senado que se componía de -tantos .hom-'
bres jg.randes que lo habían vi.sto sujeto á sus órdenes, rolo
podiau sufrir, viende que con la fuerza había destruido el gobierno i' se habia apoderado del mando; y asi todos desei-
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em el Senado le dieron á los quixice de Marzo del
año siguiente de setecientos y diez, desde dtmde
alguuos íoman la ¡cuenta de los ¿tfios .del itnpería
de-Octaviaría Augusto que le sucedió y fue su heredero, daáo que los mas le comienzan del año slguienie., quando á veinte y dos de Septiembre, según que lo refiere DIon> le nombraron por Cónsul
en lugar de Caio Vivió Pansa que murió junto á Mo»
dena,si bien no tenia edad bastante para administrar
aquel cargo; pero dispensaron con él en la ley que
en Roma-en esté caso se guardaba. En España Poban poner fin á fuji-a .domm-acíon usurpada <on vj'oleticiñ T y "
cfrue lesera tan -odí-ysa. Bruto y Casslo formaran la .conjuración con muchos Senadores de los mas pcinci-pales, y solo
esperaban la ocasión para ejecutar su dewsí atole y KoiTorosQ
designio. César > que sabia, que era arjúcxecido desde que se
apoderó de la Repábllcí, siempre tenia en Rotna mía guardia
de Españoles como Jos soldadas mas valientes., masfieíes,' y
ínas íntegros de todo .el -imperkj-en quienes tenia una suma
confianza," Esta guardia que habla contenido á los.malévolos
tiinGos meses, la^deípidió para dar una prueba ? los Romanos .qae tenia confianza en elíos, y vivía sin ningún temor.
Í,os descontentos luego que vieron á César si¡i la guardia Kspañola, resolvieron asesinarte el día í; de rnar^o-que había ¿e asistk íü Senado para propoiíer y tratar de la -expedición .Gofííra los Pa-rthiíS. Su rnuger Calpue-aia.? que temía no le
Sucediese glgtia accide;Éy;ejfataL^n este día, hizo todos sus.
esfuerzos para, que no fuera.: súplicas,-lágrima-Sj amigos, de •
todos .|QS ffiédios se sirvió para apartarle de esta resolucioa.
Ya estaba medio resuelto á despedir á los Senadores con el
pretexto de que estaba un poco malo, quando llegó Décimo
Bruto Albino diciéodole: que el Senado junto por su orden
estaba resuelto á declararle Rey de -todas las -provincias .del
Iniperia.j y permitirle llevar los omamen-tos de esta dignidad;
que eca demasiada debilidad'dexarse gobernar., y dar.crédito
á los -sueños de una muger^ y que por otra -parte eia.dar
pruebas de una fiereza orgullosa despedir á unos Senadores
sín saludarles, ni darles las gracias por su buena voluntad.
Como'BuLto-JUbirrQ le estaba muy ubíigado por lusibeneSctos
que había recibido, no desconfiaia 4e él.3 ^ desándase per-
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Ilion atendía á seguir los salteadores, que por la revuelta de los tiempos andaban en gran número por
lo de Sierramoreníi. Este quando llegó la nueva de
la muerte de César, hizo una junta de los mas
principales en Córdova, en que protestó que seguirla por su parte la autoridad y voluntad del Senado de Roma. Con esto parece se había mostrado alguna luz y cobrado esperanza de ma^or reposo;
a sexto pom- pero fue muyJ al revés, porque Sexto Pora pelo sa**
ocio sale de las ;,. , . ,
, T
,
.
.
mfntafisidfOR- lio de la comarca de Jaca% que eran antiguamente
ieyLSÍlSÜ los Lacéranos, con intento de aprovecharse de lo
suadir de estas razones capciosas se fue al Senado acompañado de este falso amigo. A pocos pasos que habla dado en li
cglle, fue corriendo un esclavo desconocido á hablar al César»
mas no habiendo podido Hogar á él por las muchas gantes que
estaban á su lado, se fue á'su casa, y Le díxo á Calpurnia que
teriia asuntos de la mayor importancia que- comunicarle. Otro
hombre en la misma calle se llegó al César, y le entregó un
papel que contenía todo el secreto de la conjuracionj suplicándole que lo leyera inmediatamente porque contenía cosas
que le importaba mucho saber j pero como le hablaban de tnií
negocios no pudo leerlo, y corrió a sufaíal destino. Entró en
el Senado acompañado de los que iban á. sacrificarle á. la libertad pública, ó antes bien á sus sentimientos particulares.
Apenas se sentó, los conjurados le rodearon como para baceríe honor. Cimber empezó á tomarle 3a ropa, y á esta señal
en que estaban convenidos se acercaron Á £í con espada en
mano. César se defendió algún tiempo; pero habiendo observado entre, tns conjurados á Marco Bruto-, á quien había hecho
tantos beneficios; Bruto, á quien siempre había protegido en
tojas- sus pretensiones; Bruto, á -quien amaba con tanta ternura y que en Roma era tenido pos hijo suyo, quando le VJÓ entre sus conjurados le dixo: T tú también,, mi querido Brtifff..,.
Dicho ¿sto se cubrió con su manto, y traspasado de veinte y
tres puñaladas el que Kallfl llenado, dice Floro, el universo de
la sangre ds sta ciudadanos, llenó el Senado de la tuya. Véase
á Suetonío vida de Julio César. Floro lib* 4. f#fr 2, DIon.
/¿Á. 44.
2 Sexto Pómpelo salió de la. comarca ds jFácaf
Sexto

Pompeio después de la batalla de Munda se retiró á los Celti*
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que el tiempo le prometía y fortificar su partido.
Levantó estandarte, tocó alambores, acudíale gente de cada dia, con que pudo formar una legión,
y con ella en la comarca de Cartagena tomó por
fuerza un pueblo entonces llamado Vergi, y hoy
Vera, ó como otros sienten Verja.
Con este tan pequeño principio hobo gran mudanza en las cosas; y el bando de Pompeio que parecía estar olvidado, comenzó á levantarse y tomar mayores fuerzas, principalmente que con la
misma felicidad se apoderó de toda la Bélica ó Andalucía después que en una gran batalla rompió á
Pollion que pretendía desbaratar sus intentos. Ayudó mucho para ganar la victoria la sobreveste de
Pollion, que acaso se le cayó en la pelea, ó él
mismo la arrojó á propósito de no ser conocido;
muy pequeñas cosas hacen camino para mayores,
principalmente en la guerra: como los soldados le
viesen, que todavía sufrían la carga de los Pompeianos, y corriese la voz por los esquadrones que
su General era muerto, al punto desmayaron y se
dieron por vencidos. Verdad es que todas estas alteraciones, y las voluntades de la provincia que se
ínclinaban á Pompeio, sosegó Marco Lépido con
su venida^ y cbn persuadir á Sexto que con el diJiero que tenia recogido en España se fuese áRoma,
beros, y luego que César salió de España incendió la guerra
en la Lacetania-, y aumentándose sus fuerzas se apoderó de
casi toda la España sin resistencia. César envió á la España
Citerior á M. Emilio Lépido y á la Ulterior í C. Annio Pollion;
éste fue derrotado por Pompeio. Emilio Lépido pasó con sus
legiones á la Bética-, y en una conferencia amistosa le persuadió que se volviese, á'Roma ofreciéndole de paite del Señadola restitución de los bienes de su padre. Véase la TaUa ugim¿a, porriue estos sucesos están un poco confusas en nuestro
autor.
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donde por la ocasión de1 quedar libre Roma podría
pretender y alcanzarla herencia, autoridad y grandeza de su padre. Para esto ayudaba que las cosas
de Italia andaban no menos revueltas que las. de
acá, porque Marco Antonio que el año pasado fuera Cónsul, pretendía quitar á los Romanos la libertad: contra sus désenos el Senado opuso 1 Octaviarlo sobrino de César, nieto de su hermana Julia:
resolución perjudicial y dañosa.
Habia Octaviano en la guerra postrera que se
hizo contra los hijos de Poinpeio, venido á España
en compañía de su tío; y en ella dio las primeras
muestras de su valor sin embargo de su tierna edad,
que apañas tenia diez y ocho años. Acabada aquella
guerra, se fue i Alhenas á los estudios de las letras:
de allí sabida la muerte de César volvió á Roma,
y ayudado de muchos que por la memoria de César le siguieron, venció en una batalla á Marco
Antonio, que tenia dentro de Modena cercado á Deció Bruto que estaba señalado porCónsulparaelaño
siguiente. Huyó Marco Antonio después de vencido á la Gallia, donde se,concertó con Léptdo, y
los dos poco adelante con Octavia-no. Resultó deste
concierto el Triumvirado, que filé repartirse entre
los tres. las provincias
del imperio
Romano, A Lé~
*
p¡do cupo la Gallia Narbonense con toda España:
á Antonio lo demás de la Gallia; la Italia, África,
Sicilia y Cerdeña dieron i Octaviano, No entraron
en este repartimiento las provincias del Oriente
porque las tenían en su poder Cassio y Bruto, las
cabezas que fueron y principales en la conjuración
y muerte de César. Siguióse tras esto una grande
carnicería de gente principal; y fue que los tres
proscribieron, que era condenar á muerte en auseü-
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eia muchos ciudadanos y Senadores Romanos: eníre los demás murió Marco Tullo Cicerón gran
gloria de Roma en edad, de sesenta y tres -años i
jnanos de Pópilio Tribuno de soldados, al cpral ; &
mismo habia antes librado de la muerte en un juició en que le achacaban cierto parricidio.

s -t
5 -asesi

Sb
°"a'

CAPÍTULO XXIII.
De la cuenta llamada Era.
3C ot esta manera perdió de nuevo su libertad la d/ j
ciudad de Roma: siguiéronse alteraciones y guer- ^r*'"
ras, una contra los matadores de César, que fuéíon vencidos y muertos .cerca de Pbilippos ciudad
de Macedonia, otra contra Lucio Antonio hermano de Marco Antonio en Perusa ciudad de ToscaJia, La qual acabada por la buena maña y valor de
Octaviano, se hizo otro nuevo repartimiento de las
provincias entre los Trimnviros el año de la fundación de Roma de setecientos y catorce, en que 714.
fueron Cónsules en Roma Gneio Dortiício Calvino
y Caio Asinío Pollion el que fue Gobernador en
España. Y porque en este nuew repartimiento Octaviano quedó por Señor de toda Espafiá., tomaron
desto ocasión ios Españoles para comenzar desde
este principio el cuento de sus años, que acostumbran y acostumbramos llamar Era del Señor 4
£ra de .César así en las historias,. escrituras púWicas y y en. los actos antiguos de los Concil ios
Eclesiásticos, como «n particular eo. las pláticas y
conversaciones ordinarias. Otros siguen la razón de
los .años y la comienzan del Nacimiento de Chris-
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to: cuenta en que se quitan de la primera manera
de contar treinta y ocho anos justamente, de suerte que el año primero de Chrísto fue y se contó
.treinta y atreve de la Era de César. Porque Jo que
dice Don Juan Margante Obispo de Girona que la
Era deCésar comienza solamente veinte y seis años
antes del Nacimiento de Christo, mas fácilmente
podríamos adivinar por congecuras, que afirmar
• con certidumbre qué fue lo que le movió á sentir
esto, pues todos los demás io contradicen. Por ventura confundió la cuenta de los Egipcios, de que se
hablará luego, con la nuestra engañado por la semejanza del contar, ca también aquella gente comenzó á contar sus años desde que Augusto Ociaviano se enseñoreó de aquella tierra.
Toáo esto es así; y todavía no es cosa fácil
declarar en particular la causa desta nuestra cuenr
i.s t a de España,
'y J juntamente dar razón del nofnbre
*."•_
que tiene de Era, por ser varios los juicios y pareceres. Los mas autores y de mayor autoridad
concuerdan por testimonio de Dion, que en este
mismo año, concluida la guerra de Perusa, se hizo
el nuevo repartimiento de las provincias, y oprimida de todo punto y derribada la libertad de la
república Romana como poco antes sedixo,el señorío de España quedó por Octaviano; y en trueque i Marco Lépido cuya antes era, se dio la -provincia de África. .De aquí vino que á imitación d6
los Antiochénos que habían ya comenzado esta manera de cuenta (y lo inislno hicieron los Egyr>
cios once -años adelante, que quitado el reyíio i
Cleopatra, desde que Augusto se apoderó de aquella provincia dieron principio al cuento desiísaños)
lo mismo se determinaron i hacer los Españoles
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con intento de ganar por esta forma la voluntad
y adular al nuevo Príncipe: vicio mtiy ordinario
entre los hombres. Esto quanto al principio de nuestra cuenta Española. De.la palabra -Era será razón
decir algo mas. En Lucillio'y en Cicerón íe halla
que las partidas del libro de cuentas por donde se
da y toma razón de la hacienda, del gasto y del
recibo, se llaman Eras. De allí se tornó ocasión
para significar coo .esta misma palabra los capítulos de los libros y el número-ó párrafos de las
leyes , como se puede ver en muchos lugares
así de las obras de S. Isidoro, como de las leyes
Góthicas.
.
Deste principia se estendióímas la palabra Era
hasta significar por ella qualqüiera razón;o cuenta
de tiempo, y umversalmente todo tiempo y número qualqüiera que fuese. En especial lo usaron los
Españoles así en la lengua Latina, como en la vulgar,.la qualsinduda se deriva de la Romana, como
se entiende por el nombre de Romance con que la
llamamos, y por las palabras y dicciones Castellanas, que son en gran parte las mismas que las Latinas. También hallamos que Hildcrico de nación
Francés, y del mismo tiempo de:San Isidoro, por
decir rn*imerí>4e:diasíljCe Eras de días; y aun entre los Astrólogos algunos llaman Eras á los tiempos ó ¿ los fundamentos y aspectos de las estrellas,
de que depende la cuenta de los tiempos, y á los
guales se reducen y enderezan los movimientos de
los cuerpos celestes. Según todo esto año de la Era
de Césaríerá-lo mismo que año de la cuenta de
César o del tiempo de César, cuyo principio como
se dixo se toma desde que en España comenzó el
Imperio de César Augusto.

3 orf s «M
palatra £ra
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4 Refuíacfotí
De aquí se snca que se engañan todos aquellos
M
is s/isíS°'. que por autoridad de S. Isidoro (que engañó á los;
demás) pensaron que esta palabra Era viene de otraLatina que significa el metal, conviene á saber ses,
pOr entender que aquel año de donde toma principio esta cuenta, fue quando la primera vez Augns-'
to César impuso un nuevo tributo sobre todo el
imperio Romano, y hizo que todos fuesen erarios
y pecheros: lo que es claramente falso, pues ni la
ortographía desta'palabra que se escribe sin dipby
tongo concuerda con latal derivación, m hallamos
que en el año que da principio á esta cuenta, se*
impusiese algún nuevo tributo sobre las provincias,
Lo cierto es lo que está dicho, y asimismo que esta manera de contar los años se mandó dexar y trocar con laque usamos de los años de Christo, en
Brl i,, cor _ tiempo del Rey de Castilla D. Juan el Primero ea
HS* segovia, j cortes nue
se tuvieron en la ciudad deSesrovia
ca tlemprt de as
i
°
n. Juan prime- af10 jg rnji y trescientos y ochenta y tres: lo qual
ro,, se mínela
'
, , ,
,
. , ,
dexar este mo- $e hizo a exemplo de las demás provincias de la
dn de Mntsr y ^, . .
, ,
•
, ,
r
s ,
se introduce i> Chnstiandad, y conforme a lo que en tiempo del
Emperador Justiniano inventó Dionysio Abad Romano, que quitadas las demás maneras de contar
que por aquel tiempo se usaban, introduxo estacuenta de los años de Christo. Lo que se hizo en :
las cortes de Segovia, que fue dexar la cuenta de
la Era y tomar la de los años de Christo, imitaron
poco después los Portugueses, y poco antes los de
Valencia habían hecho lo mismo, como se irá no-;
tando en sus lugares y tiempos.
•
s curnftio
Dexado esto, volvamos al consulado de Domi'
es nombrado ció Calvino' y de Asinio Pollion. En el qual aüo:
cifaMi tu RO- nom[)I¿rolí en .Roma por Cónsul Suffecto, que
quiere decir puesto en lugar de otro, y por faltar
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el que lo era, á Coinelio Balbo Gaditano", que es
tanto como de Cádiz: cosa que hasta entonces á
ningún extrangero se concedió, que ñiese Cónsul
en Roma. Era este Cornelio Balbo deudo de otro
del mismo nombre que acabada la guerra de Sertorio, llevó á Roma en su compañía Gneio Pompeio.
También Domicio Calvino cinco años adelante, que
fue el año treinta y tres antes de la venida de
Christo Nuestro Señor, con cargo de Procónsul gobernó á España, y porque venció á las haldas de
los Pyrineos i los Ceretanos donde hoy está Cerdania, triumpbó dellos en Roma. Resultaron después deseo nuevas diferencias y alteraciones entre
los Triutnviros, con que asimismo se enredó España y entró á la parte del daño con esta ocasión.
Por la muerte de Julio César parecía que tornaba
á nacer la libertad de la república: esperanza con,
que Sexto Pompeio, vuelto á cabo de tanto tiempo
á Roma, fue nombrado por General de la armada
y naves Romanas. Por esta ocasión lusgo que los So^c
Triumviros de nuevo quitaron la libertad á la re- * S/
pública y se apoderaron de todo, él se apoderó así- ^.Jl^e
mismo por su parte de Sicilia. Acudieron Octavia- '»sí"íi¡i Nsabririn' at-RatnS :pff Cfantl Safécto::: á Camello
Ballw Gaditano. — Este Balbo, que fue el mayor confidente de
César, fue el primer exírangero que llegó ai consulado: se han
conservado de él y de su familia varios monumentos antiguos. EEI Capiu se le dedicó una estatua con ia inscripción siguiente:
L. COKÍfELIO

L. F. BJÍLBO

COS. PsiTJt.
' '
D. D.
La ciudad de Capua consagra al Cónsul Lucio 'Cornelia
Balbo su patrono, hijo de Lucio, esta estatua por decreto de
los Decuriones,
TOMO ir.
X

'
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no y Lapido, y por fuerza le despojaron, y echaron de aquella isla: con que se quedó Octaviano y
B ocfa™™ aun se enseñoreó de África por cierta diferencia,
prívStas ¿i que tuvo con Lapido, al qual desamparado de los
Afrmii.ípido. su y 0s je Despoja je totio e j_ poder que tenia. Sintió
esto como era razón Marco Antonio, el otro compañero que tenia las provincias de Oriente, que
Octaviano sin darle parte se apoderase de todo
lo demás,
se tncícnDestos principios y con esta ocasión se encen«t ia guerra ¿¡¿ finalmente la &guerra entre los dos. en que desentre OctaviaL i,
o» i M. Auto- pues de muchos trances, vencido en tina batalla naX queda oí- val junto á la Prevesa y muerto Antonio, se quedó
tovcnmp<!ri<£~ Octaviano solo con todo el imperio el año veinte y
ocho antes del Nacimiento de Christo. Llamóse Octavio, ¿el nombre de su padre, y del nombre de su
tío, César. El Senado le dio renombre de Augusto
como á hombre venido del cielo y mayor que los
demás hombres por haber restituido la paz al mundo después de tantas revueltas. Sexto Pacuvio Tribuno del pueblo consagró su nombre, que es lo raismo que haeelle en vida honrar como á dios: costumbre y vanidad tomada de España, como lo dice
Dion. En el progreso desta última guerra, entre
Octavio y Antonio, Bogud Rey de la Mauritania
pasó en España en favor de Antonio y para ayudar
á su partido; pero fue por ¡os contrarios rechazado con daño. No mucho después en el octavo consulado de Augusto, .veinte y cinco años antes de
Christo, abrieron y empedraron en el Andalucía
el camino Real que desde Córdova iba hasta Ecija,
y desde allí hasta el mar Océano, como se entiende por la letra de una columna de mármol cárdeno
que está en el claustro del monasterio de San Fran-
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cisco de Córdova, do se dice que aquella columna
(que debía ser una de las con que señalaban Jas
millas) se levantó en el octavo consulado de Augusto; y cjue desde Guadalquivir y el templo Augusto de jauo hasta el mar Océano se contaban
ciento y veinte y una ínulas. Este templo de Jano
se entiende estaba en Córdova ó cerca delta, y
aun se sospecha que le edificaron para eterna memoria de la paz que fundara Augusto; pero estas
son congeturas,
Siguiéronse alteraciones de los Cántabros, As- M loj C
turianos y de los Vaceos, pueblos de Castilla la bros r *sn
vieja. Apaciguólas con su buena maña Statilio Tauro, por ventura por comisión y como Lugarteniente de Caio Norbano, de quien se sabe que por estos
tiempos triumphó de España: desde donde toman
el principio de la guerra de Cantabria los que por
autoridad de Paulo Orosio sienten que duró por espacio de cinco años enteros. Asimismo es cosa ,, st n,
cierta que en esta sazón se mudó la manera y finrma del gobierno de España, porque en lugar tle
Pretores y Procónsules enviaron para gobernalla
Legados Consulares i la manera que en las demás
provincias se comenzó también á usar. Muestras
son1 desto las piedras antiguas donde se vee por estos tiempos puesta esta palabra Consularis. Repartiéronse otrosí las provincias del imperio y gobierno ddlas entre Augusto y el Senado, por e! qual
repartimiento en España sola la Bélica, que es Andalucía, quedó á cargo y gobierno del Senado: de
que resultó otrosí que la España Ulterior tuvo dos
gobernadores, el uno de la Bélica á provisión del
Senado, y el otro de la Lusilaniaque nombraba Augusto. En conclusión sosegada por la mayor parte
X e
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España, con la paz que se siguió, por toda ella se
fundaron muchas colonias de Romanos, con cuya
comunicación y trato los naturales mudaron sus
costumbres antiguas y su lengua y la trocaron con
las de los Romanos, según que Estrabon lo testifica.

CAPÍTULO XXIV.
De la guerra de Cantabria.
cusir* de J. al era el curso y estado de las cosas, tales los
vayvenes que el imperio Romano daba. En particular España reposaba, cansada de tantas y tan
continuadas guerras, y juntamente florecia en gente , riquezas y fama quando se despertó una guerra
mas cruel y brava de lo que nadie pensara. Tuvo
esta guerra principio de los Cántabros, gente feroz
y hasta esta sazón no del todo .aijeta á los Romanos ni á su imperio por el vigor de sus ánimos mas
propio á aquellos hombres y mas natural que á las
demás naciones de España; y por morar en lugares fragosos y enriscados, y carecer del regalo y
comodidades que tienen los demás pueblos de España, son grandemente sufridores de trabajos. Pto•°°5"'ios lemeo señala por aledaños de los Cántabros á los
k™1
Autrigones por la parte de Levante, y por la de
Poniente á ios Lungones, acia el Mediodía las fuentes del rio Ebro, y acia el Septentrión el Océano
Cantábrico: pequeña región, y que no se estendia
hasta las cumbres y vertiente de los montes Pyrineos. Los pueblos principales que tenia, eran Itiliobriga y Vellica, sin que se averigüe qué nombres
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en este tiempo les respondan. Otros estendiendo
mas, como suele acontecer, el nombre de Cantabria, comprehenden en su distrito todos los .pueblos comarcanos á ia Cantabria de Ptoletneo hasta
dar en los montes Pyrineos y en la Guiena, de
que hay grandes argumentos que todo aquello algún tiempo se liamó Cantabria, como queda mostrado L'ii otra parte; y es bastante indicio para que
así se entienda, ver que todos los nombres de los
pueblos donde esta guerra de Cantabria se hizo, no
se hallan en tan estrecho distrito como arriba queda señalado, como se irá notando en sus lugares.
Eran en aquel, tiempo los Cántabros
de. ingenio 3 Costumbres
, . ,
feroz, de costumbres poco cultivadas: ningún uso ¿, ¡oí cantada dinero tenían, el oro y la plata si fue merced
de Dios, ó castigo y disfavor negárselo, no se sabe.
Así bien las mugeres como los hombres eran de
cuerpos robustos, los tocados de las cabezas á manera de turbantes, formados diversamente, y no
diferentes de los que hoy usan las mugeres Vizcaínas: ellas labraban los campos *, después de ha- .
ber parido se levantaban para servir á sus marl- ¡;¿_ ,
dos que en lugar dellas hacían cama: costumbre que
hasta el día de hoy se conserva en el Brasil, según
se entiende por la faina, y por lo que testifican los
que en aquellas partes han estado: en los bayles se
ayudaban del son de los dedos y de las castañetas:
dotaban á las doncellas los que con días se desposaban : tenían apercebida ponzoña para darse Ja
muerte antes que sufrir se ¡es hiciese fuerza, como
hombres de ingenio constante, y obstinados contra
los males, de que dieron bastantes muestras en el
tiempo desta guerra.
Lo primero que los Cántabros hicieron para
1

TOMO II.
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tan i dar principio á su levantamiento, fue persuadir á
Tt" los Asturianos y Gallegos á tomar las armas. Lueér"í go después hicieron entrada en los pueblos comarcanos de los Vaceos, que estaban á devoción del
pueblo Romano. Pusieron con esto grande espanto
no solo á los naturales, sino también en cuidado
al mismo Emperador Augusto, que temía destos
principios no se emprendiese mayor guerra, y de
mayor dificultad de lo que nadie cuidaba. Por esta
causa sin hacer caso de la Esclavonia ni de la Hungría, donde las gentes también estaban alteradas,
se resolvió de venir en persona á España. Abrió
primeramente ¡as puertas de Jano que poco antes
mandara cerrar, y fue la terceía vez que se cerraron: ca la primera vez se hizo en tiempo del
Rey Nu.m.ma,la segunda concluida la primera guerra Púnica ó Carthaginesa, la última después que el
mismo Augusto venció á Marco Antonio en la batalla naval; y esto porque otras tantas veces se hallaron los Romanos en paz sin tener guerra en parte alguna. Venido Augusto en España , de todas1
,Ue¡-I partes le acudieron gentes con que se formó un
•*"" grueso campo. Marcharon los,soldados la vuelta de
Vizcaya: asentaron sus reales cerca de Segisama,
pueblo que se sospecha hoy sea Beisama, puesto en'
Guipúzcoa entre. Azpeytia y Tolosa. Dividióse el
campó en tres partes, con que toda aquella comarca en breve quedó sujetada por ser pequeña.
,re_
Los Cántabros desconfiados de sus fuerzas para
^"~ contra aquella tempestad que sobre ellos venia, alzadas sns haciendas y ropilla, con sus mngeres y
hijos, se recogieron á lugares ásperos y fragosos,
sin querer con los contrarios venir á las manos.
Con esto la guerra se prolongaba, y parecía que dii-
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rana mucho tiempo. Augusto con la pesadumbre
que fecebia por aquella tardanza, y por ser los lugares ásperos y aquel syre destemplado* enfermo ^ AugusW ' £tí
de la melancolía se volvió á Tarragona. Dexó. el - «*¡« J T*™:
cargo de la guerra á sus Capitanes. Calo Antistio jjjn« ^¡jy Publio Firmio ' tomaron cuidado de sujetar los
Gallegos; á Publio Cansío se dio el cargo de hacer la guerra contra los Asturianos3, gente no menos brava que los Cántabros. Por General de todo
quedó Marco Agrippa 3 , que entonces tenia grande
cabida con ef Emperador, y después le dio por
t Y Publio Firmio.
Floro üb. 4 le llama Caio Firmio.
E A Publio Cartsio ss dio el cargo de hacs-r la guerra cr>ntra los ¿ísíurLinos.
Este Publio Cansío gobernábala España antes que Augusvo llegase á Tarragona, y aun antes que
se le diese el nombre de Augusto^ como se ve por una meliaíJa do Toledo que LÍene en el anverso estas palabras: Cas—
sar Divi F,, y en el reverso P, Carisius Leg. Prop, Col, Tolet,
qíie quiere decir; César, hijo de Divo, Publio Carisio, Legado
Propretor, Colonia Toledana. En esta medalla no se da A Octavlano el nombre de Augusto,, lo que prueba que ayn no tenían
en España noticia, de que el Senado le hubiese dado este nuevo
título. De este mismu tenemos oirás dos medallas de Marida: la
una tiene en la parte antcrioe estas palabras: Cassar Augusfttf Jrnj). , y en la posterior P. Carisiuf. í-fg"- Propr.
Emsris'tf, cjuc quiere decir, César Augusto Emperador: Publiu Cari&io, legado Pr.opret.or» Marida, la otea tiene las palabras siguientes: Aitgtiftuí Trib. Poteft, P, C»r¡ñt¿s Leg. Ate
gusti Emcrha, ElPadce Florea y D. Antonio Augu&tin traen
otras medallas de Mérida semejantes á estas.
3 Por General de todo quedé MtífCQ -tfgrippa.
Marco
-A^PPa s°l° quedó General de las expediciones marítimas,
como se ve por una medalla que en el anverso tiene la inscripción $T. sjgrippj L. FiL Praef, Oras -mcfritímae e¡ clafsift
y en el reverso á JVcptuno con un delfín, y debaxo las letras
ex S. C.; y ds" este mismo Marco Agrippa tenemos dos inscripciones de Córdova en que los Corduveses le reconocen por su
bienhechor y patrono, y son ías siguienies.
i
M, AGRIPPAE

M. F,

X4
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itaüger á Julia su hija. Para proveerse de mantenimientos de que padecían grande falta por la esterilidad de la tierra, juntó el dicho Agrippa naves
•de Ingalaterra y de Bretaña, con que se proveyó
la necesidad : juntamente puso cerco con aquella
armada por la parte de la mar a. los Cántabros,
gente miserable pues ni podían huir, ni proveerse
de bastimentos de fuera. Forzados con estos males
los Cántabros y afligidos con la hambre, se determinaron de presentar la batalla que se dio cerca
de Vellica : algunos creen sea Victoria ciudad de
a

M. AGRIPPAE
PATRONO

• Y dos medallas de Cádiz en las quales le da el título de
Padre y defensor, sin duda por los muchos beneficios que había recibido de él , y son las siguientes:
I

M. AGRIPPA COS. III
MVNICIPI. GA. PARENS.
MVNIC1FI. GA. PATRÓN.

Otra de César que hoy es Xelsa en el reyno de Aragón,
que tiene esta inscripción:
M. AGKIP.

c. r. i. c.

HIBERO. PRAE.
(L. BEN.} PRAEP.
Á Marco Agrippa la Colonia vencedora Julia Celsa, siendo Duumviros Prefectos ó substitutos Hibero y Benio. Hay
otra medalla de Zaragoza con esta inscripción:
M. AGRIPPA. L. F. COSÍ. ///.
SCIPIONE ET MONTANO. 11. V1R.
- Marco Agrippa, hijo de Lucio, Cónsul por la tercera vez,
siendo Duumviros Scipion y Montano.
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Alaba, contradice el sitio y distancia de los luga_ ,
fr* <<
v *
S Eesbarasan
res marcados en Ptolemeo. Vinieron pues a las ma- í io< cántabros
nos, pero á los primeros encuentros fueron desba- *" ""* bslalla'
ratados y muertos como gente juntada sin orden,
que ni conocía banderas ni capitán, y que ni por
vencer esperaba loa, nitemia vituperio si era vencida: cada qual era para sí capitán y caudillo,y mas
por desesperación y despecho, que con esperanza
de la victoria se movían á entrar en la batalla.
Desde la ribera dei mar Océano se levanta dops ¿°sre°™f™
un monte llamado Hinnio, los latinos le llaman Hiimí'g1""""
Vin nio, de subida áspera, cercano á Segisama,
de tai» grande altura, que desde su cumbre se descubren las riberas de Cantabria y de Francia. En
este monte por estar cercano y por su aspereza
muchos de los vencidos se salvaron. Los Romanos
desconfiados de poder subir, y por tener que era cosa
peligrosa contrastar juntamente con la aspereza del
lugar y con gente desesperada, acordaron de cercarle con guarniciones, con fosos y con vallado. IC , Soc , ma .
Con esto aquella miserable gente se reduxo á tal ¿"[¿¿'é™'"
estado, que como ni ellos por estar mas embravecidos con los males quisiesen sujetarse i ningún
partido, y los Romanos se avergonzasen de que
aquella gente desarmada se burlase de la rnagestad
del imperio Romano, los mas perecieron de hambre, algunos también se mataron con sus mismas
manos, que quisieron mas la muerte que la vida
deshonrada. Un pueblo cerca de Beisama, entonces
llamado Aracil y ahora Arraxil, después de largo
cerco fuá tomado y asolado por los Romanos,
Entretanto que esto pasaba en Cantabria, An- ¿' «Tret'U'n
tistio y Finnio apretaban la guerra en Galicia, en daíT™™particular cercaron de un grande foso de quince ¿untíe^'"1 if
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milfas la cumbre del monte Medulia, donde gran
número de Gallegos estaba recogido. Estos, perdida del todo la esperanza de la victoria y de la vida,
coa jao menor obstinación que los de Cantabria
unos se mataron á hierro, otros perecieron con una
bebida hecha del árbol llamado Tejo. No falta
quien piense que este monte Medulia es el que hoy
en Vizcaya se llama Mendiiria, muy conocido
por su aspereza y altura, si se puede creer que
: los Gallegos dexada1 su propia tierra hicieron ]a
guerra contra los Romanos en la agena, además
que Orosio dice que el monte Medulio donde los
Gallegos se hicieron fuertes, se levantaba sobre e¡
rio Miño. Los Asturianos hacían la guerra contra
Carisio no con mas ventaja que los otros, ca puestos sus reales á la ribera del rio Astura, del qual
tomaron nombre los Asturianos, como dividido su
exército en tres partes pensasen tomar de sobresalto á los Romanos, siendo descubiertos por los Tre.....'...
gecinos sus compañeros y confederados, trocada la
. suerte fueron quando menos lo pensaban oprimidos
12 ios Astu- por Carisio que los cosió descuidados. Los nue miríanos se reli- ...
* ,
.,
\ ,
r<?n á lauda dieron escapar de la matanza, se recogieron i la
de" con ei ma" ciudad de Lancia * que estaba donde ahora la de
Oviedo, con intento de defenderse dentro de ías
yor valor.
murallas, pues las armas les habían sido contra4 Se recogieron d la ciudad de Lancia. — Esta ciudad
donde sé retiraron los Asturianos >' hicieron tan gloriosa defensa , estaba sobre Solianzo en el reyno de León, cerca deí
rio que llamaban Astura que hoy es Ezla. Tomada esta ciudad por Jas tropas de Augusto se grabó la1 inscripción siguiente que sé ha hallado en S. Miguel de Lino.

CáESAR
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rías. Duró el cerco muchos días: á los nuestros hacia fuertes y atrevidos la desesperación., arma poderosa en los peligros. Los Romanos se avergonzaban de alzar la mano de la guerra antes de dexar sujeta aquella gente bárbara. En conclusión ^t cfj™'*>f
vencida la constancia de aquella gente, rendida la ¿,,¿""y «»ciudad, recibieron las leyes y gobierno que les fue í!ad™s.'" A*L"~
dado. Con esto quedaron reducidos en forma de
provincia del pueblo Romano así los Asturianos,
como los Cántabros y los Gallegos.
Augusto acabada la guerra volvió á Cantabria ,4 ,.,r/J!W
donde dio perdón í la muchedumbre, pero porque ^'J,'™ 4 c"~
de allí adelante no se alterasen confiados en !a aspereza de los lugares fragosos donde moraban., les
mandó pasasen á lo llano sus moradas, y diesen
cierto número de. rehenes. Muchos por ser mas culpados y tener los ánimos mas endurecidos fueron
vendidos por esclavos. Sabidas estas cosas en Roma
se hicieron procesiones, y se ordenó que Augusto
triumphase por dexar á España de todo punto sujeta el año ciento y noventa y ocho después que
las armas de los Romanos debaxo de la conducta
de Gneio Cepion Calvo vinieron la primera veza
estas partes, que fue el mas. largó, tiempo que se
gastó en sujetar á ninguna otra provincia. No quiso Augusto aceptar el tríumpho que el Senado le
ofrecía de su voluntad, solo en los reales se hicieron juegos, cuyos mantenedores fueron Marco
Mafcelío y Tiberio Nerón, el que adelante tuvo el
imperio, y en esta guerrade los Cántabros tuvocargo de Tribuno de soldados. En Roma se cerró la
quarta vez el templo de Jano con esperanza que '»'» í'f'tX
tenia Augusto y se prometía de un largo reposo, tí4¡'»w?™
pues de todo punto quedaba sujeta España. A los
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Saldados que habían cumplido con la milicia y
traído las armas los años que eran obligados conforme á sus leyes, mandó se les diesen campos donde morasen en lo que hoy llamamos Extremadura,
parte de la antigua Lusitania: en que fundaron á
la ribera de Guadiana , río muy caudaloso, una colonia, que por esta causa se llamó Emérita Augusta s, y hoy es Mérida, ciudad que en riquezas, ve£ Uila colonia^ que por ertft ca-Uía se llamó E-merha Au~
gusta. _ - E tí me movía de esta fundación se acuñaron va tías
medallas que aun hoy se conservan con el nouibre de Augusto, et de la ciudad, y el de U legión quinta y décima de
donde eran los soldados veteranos eméritos ó retirados que
la fundaron ¿ como se vé en las medallas .siguientes:
i
A^GVSTVS PON, MAX. ÍMP.
COL, AVG7STA EMÉRITA
En el anverso está la cabeza del Emperador, y en el reverso las puertas de U ciudad,
2
PERM, CAES. AVG,
C. A. E. LK. V. XQue quiere decir, con permiso de- Augusto César, Culo*
nía /iugusta Emérita. Establee i miento de las Legiones quinta y décima.
3
C. A. E, AETERtflTATlS
AFGFSTAE
Que qukre decir, Divo Augusto. La Colonia Augusta
Emérita á la eternidad de Augusto. Tiene en el ativctso la. cabeza del Emperador coronada de rayos, y en el reverso hay
un templo que le consagran los de Mérida como si fuera dios,
4
DiyVS. AVGVSTFS PATER
C. A. E. PERMI. AVG. PRO^IDENT.
Que quiere decir, efigie de Divo Augtistf> Padre. La Colonia emérita con permiso de Augusto, Príncipe providentísimo,
le erigió esta ara.
$
SALVS, AVGVSTA PER&T, AV&VSTI
IVLIA. AVGVSTA. C. A. E.
Que quiere decir , con permiso de Augusto á la diosa Salud Augusta. La diosa 'Salud que está representada en la parte anterior $ y en la posterior Julia, tnuger de Augusto, con
dos espigas en' la mano derecha, y una lanza en la izquierda.
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cindad y autoridad así civil como eclesiástica eoinpetia antiguamente cotí las mas, principales de España, y era cabeza de la Lusitania, fof donde la
Mamaban Mérida la Grande. Rasis Árabe encare*
ce mucho la grandeza y hermosura de aquella ciudad hasta decir cosas della casi increíbles; afirma
empero que fue destruida por los Moros quando se
apoderaron de España. El cuidado de guiar aqne- 15 rumiaci
líos soldados y de fundar aquella ciudad se éneo- Ae MÉ"*1mendó í Carisio, de qtle dan muestra las monedas
de aquel tiempo que se hallan con el nombre de Augusto de una parte, y por la otra los de Carisio y
de Mérida. Dion siempre le llama Tito Carisio, que
debió ser descuido de pluma, porque en las monedas no se llama sino Publio Carisio, que en España
«e hallan ir.uy de ordinario.
Estas fueron las memorias mas notables que ,7 fundaci
quedaron de la venida <ie Augusto y de la gvierra ofras"¡S
que en España hizo. Añádetise otras. A la ribera de
Ebro, donde antiguamente estuvo situado un pueblo llamado Salduba, se fundó utia colonia que llamaron César Augusta* del nombre de César Augusto, y hoy se llama Zaragoza, ciudad muy conocida
6 Se fundó MÍJ« colonia que llamaron Cés&r Sítígusia. De
esta ciudad famosa teñímos muchos monumentos .antiguos,
especialmente medallas .que conservan la memoria de haber
sida fundación ciel Emperador Augusto, de las quales haremos
menciun en sus respectivos lugares, y ahora pondremos la
siguiente:
'IlUP. AVG. L. CAESAK, C. CAES. COS. DES
.CA'ESAR. AVGVSTA
Lucio César y Calo eran hijos adoptivos del Emperador
Augusto, y quaildo los designaron Cónsules, ¡a ciudad de
Zaragoza les dedicó esta medalla.
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y cabeza de Aragón. Demás desto á los linderos de
la Lusitania fundaron otra ciudad que se llamó
Fax Augusta, y hoy corrompido el nombre se llama Badajoz, puesta en la frontera de Portugal de
la parte de Extremadura, bien conocida por su antigüedad y por ser cabeza de Obispado. A Braga
que antiguamente se dixo Bracara, le arrimaron eí
sobrenombre de Augusta. Oirá ciudad se fundó i
esta misma sazón en los Celtíberos por nombre
.Augustobriga, donde ahora está una aldea llamada
Muro atina legua de la villa de Agreda. Demás
desto otra del misino nombre Se edificó no léxos de
Guadalupe: hoy se vee allí el Villar delPedrosocon
claros rastros de la antigüedad. Por conclusión las
Aras Sextianas, de las quales Mela, Plinio y Píolemeo hicieron notable mención, á manera de Pirámides, cada una con su caracol de abaxo arriha,
puestas en las Asturias en tina península ó peñón,
algunos sienten que fueron -edificadas por memoria
desta guerra, por decir Mela que estaban dedicadas á Augusto César, y aun entienden estuvieron!
cerca de Gijon y á cinco leguas de Oviedo: congeturas que ai del todo son vanas, ni tampoco de
mucha fuerza, pues otros son de opinión que las
Aras Sextianas levantó Sexto Apuleio, de quien se
refiere en las tablas Capitolinas que por este tiempo entró en Roma con triümpho de España.
'
Volvió Augusto 3. Tarragona, y allí le dieron
los consulados octavo y nono. Demás desto le vinieron Embaxadores de las Indias y delosScythas
á pedir paz al que por la fama de sus hazañas habían comenzado á amar y acatar, que fue para él
muy grande gloria. Desde aquella ciudad partió
para Roma: llegó á ella el quinto año después que
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aquella guerra se comenzara. Para su guarda llevó
soldados Españoles de la cohorte Calagurrirana,
de cuya lealtad se mostraba muy satisfecho y pagado. Con su partida los Cántabros y los Asturianos como »gentes bulliciosas,
y, que aun
,
, no queda*
ban escarmentados por los males pasados, coacer,
,
* 1
,
tados entre si» de auevo tornaron a las armas con
no menor porfía que antes* Vana es el atrevimiento sin fuerzas: así fue, que primeramente L. EmK
lio y Publio Carisio, después Caio Furnió. mataron
é. muchos de los alborotados, con que sosegaron i
los demás. Muchos por no sujetarse y por miedo de la crueldad de los Romanos se dieron i
sí mismos ía muerte con tan grande rabia que hasta las madres mataron i sus hijos, y un mozo por
mandado de su padre dio la muerte á" éí. y á su
madre y ¿ sus hermanos, que presos y atados en
poder de los enemigos estaban. Otros alegres y
cantando como si escaparan de un graride mal ibaa
á la horca, ca tenían por cosa honrosa dar la vida
por la libertad. Parte asimismo de los que hicieron
esclavos, se concertaron entre sí, y muertos sus
amos se acogieron á los montes, de donde á manera de salteadores corrían la ¡tierra, y no cesaban
de mover í los pueblos comárcanos á tornar las armas. Para sosegar estas alteraciones fue necesario
que Marco Agrippa, -ya yerno de Augusto, desde
Francia,' donde tenia el
gobierno de aquella tierra
, f i
pasase en España: peleo algunas veces con aquella gente obstinada llevando los suyos lo peor; por
esto afrentó una legión entera que tenia la mayor
culpa del daño, con quitalle el sobrenombre de Augusta que antes le daban: con este castigo despertaron los demás soldados y se hicieron mas reca-

¡9 ratisa™ra ™ |g™ día
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tados y valientes ; por conclusión todas aquellas
alteraciones se sosegaron de todo punto, y Agri¡ ppa quedó por vencedor. Todos los que podían traer
ios cántabros y armas fueron muertos: i la demás muchedumbre
maróiiiibiima- quitadas asimismo las armas , hicieron que pasa°"i*d'
sen i morar á lo llano , remedio con qtie cesó la
ocasión de alborotarse; y finalmente aunque condificultad se apaciguaron. La honra del triumpho que
por 'estas cosas ofreció á Agrippa el Senado, i
exernplo de su suegro no quiso aceptar; solo,.vuelto á Roma , en un portal ó lonja del campo Marcio mandó pintar una descripción de España, bien
que las medidas de la Bética ó Andalucía no esta^
ban de todo punto ajustadas, como lo testifica Punió. Esto en España.
*»?to GÜSraüS :
^n ^oma Cornelio Balbo natural de Cádiz, de
triunfa
ie
tos
niiien
se' dixo
fue Cónsul, . triumpho de los GaraA
Caramaurss.
„ , „ , .
mantas ' el ano diez y seis antes de la venida de
7 Triunfa ile los Garatnantas — En Roma en un fragmento de los fastos consulares se hace mención del triunfo
de 'su sobrino, que también fue el primer exífangero que recibió este honor., y es el siguiente:

L. CORNELIAS
P. F. es/LSfS
jfNNO.
DCCXXXlf
PRO. COS
EX. ÁFRICA
;E1 Procónsul Lucio Cornelio Balbo, hijo de Publio, vuelta
dé África vencedor, triunfó el 37 de marzo del año y34 de U
fundación de Roma.
De «te mismo Balbo que reedificó 3a ciudad de Cádi?, y
íriüíifó en Roma, hay una medalla de Cádiz que tiejie en el,
anverso AugurtitfDivl E., y. en.el'.reverso Rallus-Pontifex
Maxitxus. Augusto Mjo, de Divo César. Batbo Pontífice Máximo, íísta medalía nos manifiesta ¡o que Vélelo Paterculo
ños dice de este Balbo , "luí en tiempo de Augusto fue Pontífice Máxime».
• -
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Christo; y fue el primero de los eKtrangeros á quisa
se hizo aquella honra, y juntamente el postrero de
los particulares; ca después que Roma .vino enpc?
der de un Señor, solo los Emperadores y sus.,pftj
tientes triumpháron en lo de adelante de las gentes que vencían; y á la verdad el aparato de los
triumphos de buenos y honestos principios era ya
llegado á tanta locura y gasto, que apenas lo podían llevar los grandes imperios. A los demás en
lugar de aquella honra daban los ornamentos íriumphales, que eran una vestidura rozagante, una guirnalda de laurel, una silla que llamaban curul, un
báculo de marfil. Hay quien diga que después de
todo esto hobo huevos movimientos entre los Cántabros, y que los Embaxadores que enviaron á
Roma í dar razón de sí y de la causa de aquellas alteraciones, repartidos por diversas ciudades
de Italia, perdida que vieron la esperanza de volver í su tierra, todos tomaron la muerte con sus
manos. Entre ingenios tan groseros y gente tan fiera fSMK,a &
algunos Españoles se señalaron por este tiempo, y «'"^"
fueron famosos en los estudios y letras de humani- te """P0dad. Caio Julio Higino liberto de Augusto, 7 Porcio Latron grande hombre en la profesión de Retórica, y amigo de Séneca el padre del otro Séneca que llamaron el Philosopho, fueron ilustres en
Roma, y honraron á España cuyos naturales eran,
con la fama de su erudición. Los libros que andan
en nombre de Higino, los mas los atribuyen i otro
del mismo nombre Alexandrino de nación, pero
Suetonio parece sentir lo contrario, porque dice
que á un mismo unos le hacían Alexandrino *,
otros Español, á los quales él sigue; y añade que /„ i'iüt
tuvo cuidado de la bibliotheca ó librería de Augus- Cran.
TOMO rr.
y
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to, y fue muy familiar del Poeta Ovidio
demás desto que Julio Modesto su liberto en los
estudios y en la doctrina siguió las pisadas de su
patrón.
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DE LOS CAPÍTULOS DE ESTE TOMO.

LIBRO SEGUNDO.
CAP. i. Que tiannoñ y sus Hermanos 'wfóíéron Á su tierra.......................................P^g*

'
i

J Hannon, Himikon y Gisgott vuelven á Catrhago,
y vienen á gobernar la España Aníbal y Magon.
a Magon" funda en Menorca la ciudad- de Mahort,
y&nibai otra'én La costa del Océano lue aííti- •- •
guarnente se llamó Lacobrlga, y ahora Albo* ¿érca dé Lagos.
. :
3 Los Tartessíos construyen en la' postrera boca fiel
Guadalquivir un castillo y un templo á Venus,
4 Batalla muy reñida éntrelos .Beldeos" y 'íes Lúsi- "
taños protegidos por los Carthagineses.
í Hahnon es condenado á destierro por el odió 4«e -;
en Cartílago se había concebido contra éí*
--•

CAP., IL D$ las .cosas por fas Españoles fe- ? >
elt&s en Sicilia,.,,...................«..*»».4.1.».....,1,,. i 4
i Peste que aflige casi toda la redondel de la tierra,
y se dice9 aunque sin fundamento, que llegó á
^^S^^a^f^^^^:*^^^11^ "" ' \-'1'** ,, - '"&'. :¡ . 5
í Los At-heníenses-sort derrotados en Sicilia por mar -•
y por tierra por Gilippo General efe Xaeedetnoruáy'
3 Los Agrigentinos Cfiíca de la ciudad de Minoa pasan á cuchillo á un cuerpo de Carthagineses.
4 La república de Carthago envía á la Sicilia un
esército compuesto de Carthagineses
fiara, vengan esta injuria.
. • .
. , . , . .% ^- ....*•
$ Dionysxo se hace Rey de Síracusa.
tí Se declárá-jwc kos Agrigentinos contra los Carthagineses; ' ' . . , ' : . . - •
•
•
-• '¡ ;
7 Los Carthagineses envían á Sicilia á Hdmikph Cipo con un grueso exérciío en el quaL había ííiez :'
mil Españoles.
'.

Ys

|p>
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8 Reposados ios soldados ordenan1 sus esqiíadrones
y sus huestes para dar la batalla.
9 Los Sicilianos son derrotados y puestos en huida.
• 'lo^íiíTiilctm se apodera de los Reales de Dionysco.'
u'MucHas ciudades de la isla se entregan á los Carthagineses.
~T5~"á:l:cíiidamd'h"ijd1"dé Agésilao con el socorro de ios
Españoles vence á Epaminondas famoso General
de Jos Thebanos.
13 Los Carthagineses descubren en el Océano una
isla muy grande y muy íertil sin moradores.
14 EKSenadu de -Carthagp hace .morir á los que iraxéron
esta noticia, para que los ciudadanos no se,
£

r

>

vayan á poblarla. •
""" •
CAP. III. Como la guerra de Sicilia se movió
de' mevQ-**»

15

1 Hipoy-sío se apodera de. casi toda la, Sicilia y pasa-j£©n -s.U..'exército á Italia1.
i .
2 Los Carthagineses declaran de nuevo la guerr^ á ;
DUyiysioi y pasa Hannon á Sicilia con un exérci. to formidable.';.-^-.- •••>< -f , ^ _.•. ^ - ^ ^.

3 JLa; mayor parte de la isla de Sicilia se "entrega á
Hannon. ,
'
,
4 Dipn se apodera, del gobierno, y obliga á Díonysio el jóy.en á desar á Sicilia.

CAP."l^".'Z)e ¡o güe hizo

:

fíanrion..,

.5 i Concluida la.guerra.de Sicilia el Senado de Carthagp'envia para gobernar la fispaña á Bostar y
tíannon.,.
, -?••"•!;••,=,.;, ;,... ^;. , : , , , ,,,,;.>. - • f
ü Los Españoles se levantan contra ios Cartb'agincses.
3 Los Carthagineses emprenden de nuevo la guerra
de'Sicilia y ciexan en paz á los Kspanoles.
4 Úannon quiere apoderarse del gobierno de Carthago.
5 Es preso y condenado á muerte como enemigo del
Estado. ¡
. . . .
. - , . - .

1-8
;•
.'
-,

CAP. V. De una embajada que se envió 4 Alexqnd/rQi Rey de
fifacedonia,..***»**™
» • 21
1 Bood'es es nombrado Gobernador de España y de
Sicilia en lugar de 1-Iannort.
2 l^imoleon se apodera del gobierno de Sicilia, y
gana una batalla á los Carthagineses.
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3 Los di Marsella pueblan á Einpurias y á Deuia.
4 ÍSe saben en España las. victorias de Alexandro.
5 Los Españoles de la costa del Mediterráneo le^s^
vían una embaxada á Babylofíia,. < ¡ .
-^
6 Le piden su amistad, y que les ayude contra los .
Carth aginases.
7 Les promete que ordenadas las cosas de Asia daria la vuelta al África y al Occidente, y les concedería lo que pedían,
8 Las CaLthagineses temen á AlexandrOj y envían
de espía á Amilcar Rhodano.
p Agathocles se apodera del gobierno de Syracuaa
por tcaycion de Atnilcar Carthagínes.-. '
10 El Senado de Cari hago envia ala Sicilia con nueve» cxército á Amiicar hijo de Gisgon.^
11 Agathucles pasa con su esquadra á África, vence á Rannotí, y pone en consternación á Carthago.
13 Vuelve á Sicilia y echa de toda la isla á ios enemigos.
13 Los Carthagineses muerto Agathocles vuelven sobre Sicilia, con un grueso exército compuesto en
gran parte tfc Españoles.
14 Los Syracusanos Llamaron en SU ayuda á Pytrho,
el qual fuá derrotado por los Cartagineses.

CAP. VI. De /íí primera guerra púnica contya
Carthago
...»
i Los Mamertinos acuden al socorro de los de Mecina contra Agathocles.
s Se apoderan de Mecina y de oíros pueblos ; y después son derrotados por Hieroru
3 Los 'Romanos enviati'SV Cónsul Appío Claudio al
socorro de Mecina,
4 Entran en ia ciudad, y después denotan á los Carthagineses.
$ Los Romanos y Carthagineses continúan la guetra en Sicilia con el mayor furor.
6 Los Mallorquines se levantan contra ¡os Catthagineses., y los echan de la isla*
7 Supuesto nacimiento de Auibat en, la isla de Tiq^adra cercana á Mallorca.
8 Se fortifica en un monte cerca de Palermo.
p Sale de Carthago una nueva armada mandada por
Hannon para la guerra de Sicilia.
10 Es derrotado cerca del promontorio JLilybeo ó ca-

Y 3
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bo de Trápana pot U de los Romanos.
11 Se concede la paz á Jos Carthagineses con condiciones muy duras.
12 KE pueblo Romano nombra diez varones para corregir y conchiif él tratado.
CAP.

Vil. COMIÓ Amikar vino Gira vez á Es-

paña

,..,

.;
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1 Los-soldados Carthagines&s se amotinan, en Áfiica
y en Cerdcfia por la falta de -pagas,
2 los Romanos se apoderan de Cerdefia. '
3 Atnikar BatcMno reduce á los amotinados de África y pasa á España con un poder absoluto.
4 Llegado á Cádiz los Turdetanos le ofrecen sus
gentes y sus fuecias.
5 Se apodera de quasí toda la Bética, y su armada
costeando el Mediterráneo se mete por el Kbro
amba.
6 Busca pretextos para apoderarse de Sagunto.
7 Amilcar se^grangea la amistad de los Gallos con
dá-divas y coii'oro.
S Corre con su gente las costas dé Cataluña hasta ios Pyríñeos.

CAP. VIII. Ve lo que Asdrubal hizo

41

i Debates en el Senado de Carthago pata «aviar General á España.
a, Aníbal perora en el Senado á favor de su cuñado
Asdrubal.
3 Consigue con &u razonamiento que le nombren Gobernador de Rspaña, y funda á Cattbago la nueva llamada Cartílago Spatfaría.
4 Los Romanos hacen amistad con los de Ampurias.,
de Sagunto y Denla,
? Aüibal vuelve á España, y Asdrubal lo hace su
Lugarteniente.
•6 El Senado Romano envía Embajadores á Asdtubal para que ponga por término de sus conquistas el rio Ebro, y no toque los. términos .de- Sagünto que -eia su (^nfedeíada y awiga,
7 El General Cartilágines consiente dísimuladacnen- . '"
te en lo que se le pide apercibiéndose erinre tanto' .
para la guevta8 Un esclavo Ee mafa por vengar la muerte que, ha- •
bia ííaJo á su Señor llamado Tago.
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CAP. IX. Ve U giitrra SaguntiM

47

i Aníbal, es nombrado Gobernador de la España,
% Casa con Hipiilce veciiu de Castuton que hoy e»
Eazlona.
3 Saca riquezas inmensas de las minas de oro y plata,
4 Mueve la- guerra contra, los Cárpetenos, sujeta lo»
Olcades, y gana una batalla cerca del Tajo contra lo* naturales.
5 Encíéndense disensiones dentro de Sagunto.
6 Aníbal busca pretextos para atacarlos.
7 Loa Sagüíitinos piden SOCOITOS á RomaS El Senado Romano envía Ktnbaxadnrc!* á Aníbal
pata requirirle que suspenda las hostilidades- t
9 Aníbal se pone sobre Sagurno.
to Los Saguntinos despachan nuevos Embajadores
á Roma pata pedir socorru.
i i Vienen nuevos Embajadores y no son oidos.de
Aníbal. ' '
13 Í.OS CarthagIneses vuelven á atacic la .ciudad.
13 Aníbal sosiega Lau altCTacioníJ5 que se habían levantad sj en ios CsrpCtano* y Órennos.
14. Los SaguiuJnos brainácüii.dt^iCoíigfií-y quisieron
mas morir comcj desesperados con las armas en ia
mano qué rendirse.

CAP. X. T)e¡ principio de la. segunda 'guerrapúnlcci contra, C&rthugo..,,,„.,..... *

6o

1 Sabida en Roma la ruina de Saguoto declaran la
guerra á Carthago.
2 Ro;na envía nuevas Kinh.i\3c!ure': ;L Catthago.
3 Lab üiiibasaJucts ^asan 4Jispaña y se grangcan la
amistad de muclios pueblos.
4 Los di la Gallía Karbonenst que estaban ganadas
por los Carthagines.es se burUrím tlellííá.
5 Aníbal hace sus plegarias en el templo de Cádiz,
6 Pnnese en marcha para la Italia.
7 Entrado en los Pyriiwos despide á muchus Espafioles.

CAP. XI. Como sí nihuí paso en Italia.

,

1 El Cíinsuí Putlio Cúmel-ft Sclpinn SL; puso con su
exército á la ribera del Rhodano.
2 GneioScipton viene á Kspana cotí su exército,
3 Aníbal entra en Italia y derrota i ios Romanos»

Y 4
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GAP. XII. De lo qm sucedió por el mismo
po en España.,
1 Gneio Scipjort llegado á España sujeta los pueblos
del Mediterráneo
2 Asdrubai que había ido á socorre!- £ líannon, sabida su rota -se retira.
3 Grteia sujeta y castiga á los Ilergstes que se habian rebelado.
4 Sitia á Acete y la. toma.
5- Se ofrecen sacrificios en Roma y Carthago.

• CAP. XíiL Ds ¿a-- batalla que se ¿lió junto al
fago. Trasítmno
,*,,M .*.«..«,....

81

•l Aníbal pasa el A peumo y pone una celada, al Cónsul Ca'io Flaminio.
a Dstse la batalla y es hecho pedazos el .exéfcito Romano.
3 Consternados los Romanos nominan Dictador á
Fabio Máximo.
4 El "Dictador -partió para la Pttlla con intención de
observar el eséTcito de Aníbal.....
j Gneio Se ¡pión derrota la armatía Carthaginesa,
tala los carnpns y los-aerábales de Cartagena,
ó Los Celtíberos se declaran poc los Romanos.

CAP. XfV. Como PÍI&HQ Scipíon vina á Es::
*p&ft&\ .„.,..„.»
.......,J.,.,,,,J
„,

90

i Pubüo Cornelio Scipion viene á Empaña, y los dos
- hermanos se porten subís Sa-gunto. •
z Acedux pone ea sus manos los rehenes de los Españoles.
3 Aníbal destroza el exérdto Romano en la batalla
de Carinas.
•4 Muchas ciudades de Italia se pasan á Los Caithaginéses.
5 El Senado cíe Carthago envía socorros á Amba.1 y
á Asdrubal.

CAP. XV. Como sísdrubal no pudo entrar en/^//ír,.,....,.,.. ..;,.
96
1 Asdrubal pasa á Italia á socorrer á .fu hermano
AnlbaL
2 Los Scipiones procuran impedir la partida de Asdrubal.
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3 Magon viene á España con socorros.
4 Lt>s Scipiones derrotan á los Carthagineses en las
batallas de Illiturgo y Incibile.
5 El Pretor Marco Marcelo vence á Aníbal.
. <
6 Los Scipiones se retiran á invernar á Tarragona.
:.
7 Descripción topográfica de Tarragona.
CAP. XVI. Como los Carthagineses fueron
maltratados en muchas partes de España. io5
1 Loa exércitos Romanos y Carlhagineses se ponen
en campaña.
2 Los Carthagineses van á castigar y,sujetar á Illiturgo y Castulon.
3 Gnek> vence en dos 'batallas á los Carthagineses.
4 Los Carthagineses reciben socorro de las Gaüias.
5 Sagutito es tomada por los Romanos, y Turdeto
arrasada.
CAP. XVII, De una nueva guerra que se emprendió en áfrica...
111
1 Syphaz, ganado por los Romanos, declara la guerra contra Cartílago.
2 Masinissa fue á atacar á Syphas y "ío'derrotó,'
3 Los Celtiberos-desechan la amistad de los Carthagineses,
4 Hannon es derrotado en la Marca de Ancona, y
Syracusa tomada por los Romanos.
CAP. XVIII. Como ¡os Scipiones fueron muertos en España
115
1 Masinissa , índifoil y Mandonio levantan cinco mil
. hombres para ayudar álos^-Cárthagineses.
2 Los Generales Romanos y Carthagineses salen á
campaña.
3 Publio sale de los reales en busca de Indibil.
4 El exército Romano es derrotado, y Publio muere
en la pelea.
5 Gneío se retira á un altozano para defenderse, y
es atacado y muerto por los Carthagineses.
6 Los Romanos que escapan de estas dos rotas se
juntan con-Tito B'onteio.
CAP. XIX. Como Lucio Mar ció reprimió el atre-.
cimiento de los Carthagineses
120
i Los Castulonenses y los illiturgitanos con otros
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pueblos abandonan á los Romanos.
Lucio Marcio, Capitán del exército de Gneioj socorre á los Romanos.
Eí exército le nombra su .General,
Derrota á los Carthagineses, y levanta los ánimos
de los Romanos,
Marcio sorprende por la noche ei campo Cartilágines.
Acomete después él campo de Magon.
Claudio Nerón toma el mando de los ejércitos de
España*

CAP. XX. Como Publio Scipion tomé á Cartagena
..--<130
1 Pubüo Cornelio Scipion es nombrado Procónsul de
España.
2 Pasa á España con nuevos refuerzos.
3 Venida la primavera se dirige á Cartagena con
toda su fuerza.
4 Ataca la plaza, y los soldados .Españoles le obli.gati á retirarse.
5 Dan el asalto por un estero pegado al muro, y se
apoderan de la ciudad,
6 Restituye Scipion una doncella á su esposo Lyceyo.
7 Premia á los soldados que habían, mostrado mas
valor en el asalto.
8 Lelio da cuenta en eí Senado de la toma de esta
ciudad,

CAP. XXI. Como Ásdrubal Barchfno fue vencido por Scipion
.,,.,...
„.. 141
.1 Muchos Españoles se decUfan por los Romanos. 2 Scipion sale con su exércítq en busca, de Asdíubal
Barchino.
3 Lo ataca en su mismo campo sobre el Guadalquivir y lo detrota.
4 Hannon sucede en el gobierno de España: Sylano
destruye á Magon y á Hannon.
5 Lucio Scipion ge apodera de la ciudad de Orínge.
6 Asdrubal Batchíno es derrotado en la Marca de
A neón a.

TABLA.
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CAP. XXII. Como ecUfan á los Cartflítginese.r
de España......
•
""'"• '47
i Scipion parte en busca de Asdnlbal.
a Acomete á los enemigos, y el campo queda por
los Romanos.
3 Persigue al enemigo y la hace pedazo,?: Asdrubal
se encierra en Cádiz, y Masínissa es hecho prisionero.
CAP. XXII!. De otras cosas que Scipion hizo
en España
'5 '
i Scipion pasa á África para hac« amistad cun
Syphaz,
a Asdrubai llega al mismo tiempo para ganarle á su
partido.
3 Scípion vuelto á Espina destruye á Illiturgo y perdona á Castulon.
4 Marcio se apodera de muchas ciudades, Astada se
le resiste, y sus ciudadanos se defienden con el
mayor furor.
J Scípioil ajoíece Je ¡j:ia enfermedad», y io* soldados se amotinan con el pretexto de que no se ic*
paga.
6 Scipion recobrada su salud hace venir ;i Cartagena á los amotinados, y castiga á las cabezas del
motin.
7 Cádiz se entrega í Scipion, y di la vuelta i Roma sujetada la España.
CAP. XXIV. Cama Scipion venció u Cartílago

en 4fr¡««v-.»....-v..».«^.;.»..»
i Scipion es nombrado Cónsul.
3 Los ilergetes, Auseíanos y SedcUnus se levantan
de nuevo.
3 Son derrotados en una batalla.
4 Scipion pasa con su exército al África , y llasinjsa
se declara por los Romanos.
í Asdrubal y Sypliaz hacen levantar el sitio de l'tica á los Romano?.
6 Scipioa recibe nuevos rotuiir/os, y los vence e-i
algunos encuentros.
7 Lelto y Masinissa derrotan í Syp'-a7
8 Aníbal desada Italia vuelve a l Áf.ica para h t¡c.
fürjsa de su patria.

164
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p Es vencido por Scípion.
lo Scipion vuelve á Roma y triunfs de Carthago.

CAP. XXV. Como M> Porcio Catón siendo Cónsul vino á España*,*,,..*
.. i ^ t
1 LosCerecanos se levantan de nuevo, y el Procónsul C. Corneíio Cetego hizo cesar el alboroto,
2 Los Españoles se levantan de nuevo teniendo por
caudillos á Coica, y á Luscínon.
3 Viene á la España el Cónsul M* Porcio Catón coít
do; legiones y veinte y cincw galeras.
4. Los Celtíberos son derrotados por el Pretor Helvior
Beliscages envía Embajadores á Catón,
5 Le piden socorro*) y éi se los promete con ánimo
de no cumplirlo.
6 Catf>n ataca al exéi'cíto Español, y la victoria se
declara por los Romanos.
j Los de Ampuñas se entregan á Catón.
8 El Cónsul parte para Tarragona, y los Bergistanos
se levantan de nuevo,
9 Catón desarma á todos los pueblos de esta otra
parte del Ebro.
" ' " " " " '"
ÍQ Apaciguó á los Ceretanos, Ausetanos, Suesse^anos y Lacéranos } y se volvió ¿i Roma.

-CAP. XXVI. De diferentes Pretores que vinieron a España.,..,
*... 183
1 Vienen dií eren tes Pretores á gobernar la España.
2 El Pretor CaLo Catinlo pierde la vida en la. JLusita-¡Ia cerca de A'sta.
3 El Pretor Quinto Fu]vio Flacto vence á los Celtíberos.
. 4 El Pretor Tiberio Semprutiio Gracchó hace confederación con los Numantinos, y funda la ciudad
de Gracclnmls.
y Appio Claudio Centhon derrota á los Celtíbero.1?.
6 El Pretor Lucio Canuleio es nombrado solo Gobernador de las dos EspaJías.
7 Los Españoles envían Embajadores á Roma para
quexarse de ios cohechos y cobos de los Pretores.
3 M. : Marcello sucede á Canuleio en el gobierno9 La España vuelve á dividirse en dos gobiernos.
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LIBRO TERCERO.
CAP. I. Del principio de la guerra de Nú.,.,,....*..»*.».*...,,,».....,..„,..............., ..... 189
1 Situación y descripción topográfica de Nutnancia.
2 Confederación de Graccho con los !\uinantinos y
otros pueblos comarcanos.
3 Situación de Sepeda, y causas de de la. primera
guerra de Nutnarjcía^
4 Cessa.ron, Capitán de los Lusitanos, hace la güeña
contra los -Romanos.
.•
5 Se envía un Cónsul á España para hacer la guerra á ios Celtiberos.
6 Caro, Capitán de les Segedanos, derrota los Romanos, y después pierde la vida en oirá acción.
7 Los Arevacos y Núnmnünos noífibran otros Ge- . .\
nerales,
8 Gontimía-la guerra de Nutmancia con diversa
fortuna de tas dos Naciones.
9 El Cónsul acomete ;í Axema, y es rechazado -Con afrenta-..
- -- •<-•- • -- ..... '
i o La ciudad de Ocile se pasa á los Celtíberos*
31 Cessaron derrota á Lucio Mummio.
12 los Lusitano5 tienen otra acción con los. Romanos, y son desbaratados.
. . .
53 Ei General Cantheño se apodera de Cumstorgis
que era de lw Romanos.
14 Lucio Murnmio derrota los Lusitanos^ y guando
llega á Roma se le concede^ el triniifo,t . : .- , 15 •El-'Gónsul.'-Mdrcí4te-'3r3píídera--deOcÍle,'-"'k- '" : '"• ; i i tí Los de Nertobriga-cnvian Embajadores al Cónsul" .
Marcello. •
"
17 Lo mismo hacen loa Afevacos, "Bellos/y Tithiosr
Mareeilo remitió estos liltímos al Senado.
.
:=
CAP. II. Como. PuhliQ Cornelia Scipion vino.
per Legado ó Lugarteniente Á España... ..... ¿oo
i Venida del Cónsul Licitiio- Lnculló á Kspaña.
a Nurnqncia hace paces con Marcello, el qual tDín^ •,
deípues'á Nertóbriga y otros .pueblos
, " ..
3 Llegado Lúcuilo á España se eníra con su esércí-:
to en Castilla la vieja» y se apodera de muchos
pueblos.
,-:
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4 Caucia capitula, y sus íiabitantes son pasados ¿
cuchillo cun Ja mas horrible peífi-dJai
•5 El Cónsul siria á intercacia.
6 Asalta la ciudad y es recha-zatfn.
7 Capitula por medio de Scipion*
5 Los l/usita«os derrotad á Sergio (ralba.
p ÍES té Pretor desarma y hace matar una infinidad de
enemigos con la mas horrible perfidia.

CAP. III. De la guerra de Niñato

*

i La perfidia y crueldad de Galba enciende la guerra de Viriato.
3 El General Lusitano con un razona miento anima
á- sus soldados á continuar la guerra con los Romanos.
3 Atma una celada á los enemigos cerca de Tribolaa
y les mata mucha gente.
4. Destroza á los Romanos cerca del Tajo.
5 Vence y mata al Pretor Claudio tlnimano*
¿ Esta batalla se dio en el campo de UrEque en Portugal.
7 Derrota también alPretorCaiO'Ki^ádi*. é Calo Lelio quebranta las fuerzas de Viriato.
p El Cónsul Q« Fabio Máiimo viene con nuevas
fuerzas contra Viriato.
.
.
.
.
10 Kxercita á sus soldados que eran bisónos antes de
entrar en batalEa.
j i Vence á Viriato y lo pone en huida.
12 Se enciende de nuevo ia guerra de Numancia á
persuasión de Viriato.

CAP. IV. De lo que Q. Ce'c'ffió Métetíófazd en
España
»
*
i El Pretor Paplüo viene á España y ¡e sucede el
Cónsul Q. Cecilio Metello*
a Quíncio derrota á Viriato, y éste reparado ataca á
los Romanos y los vence.
3 Metello sosiega los Celtíberos, y-el Cónsul Quin, - to Fabio Servüio viene con nuevas fuerzas r á hacer la. guerra á Viriato.
'
•
4 El Cónsul toma algunas plazas,-.
5 Metello sujeta enteramente á los Celtíberos y se
apodera de algunas plazas.
.
.
6 El Cónsul Quinto Pómpelo viene á U España Citerior.

TABLA.
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17 Víriáto hace confederación, con Servtlíano-

CAP. V. Como yiriatofué muerto

...«» 227

i Víííatu se escapa de las manos dei Cónsul con
cierto urdid de guerea.
a El'Cónsul persuade á íos Embaxadores que maten
á Viriato,
3 Perece á manos de estos traydores.
4 El exercJro le lio?* y le hace pxéquías magnificas,
y Los matadores se presentan al Senado pidiendo recompensa, y son desechados con ignominia.
£ Tántalo sucede á Viriaio, y luego hace la pazcón
Jos Romanos.

CAP. Vi. Como revolvía fa guerra de Nutnancití
....*
-,.,*.*.„,„„..
,.
i Se enciende de nuevo ía guerra con ios Ntimaminos y causas d& ella.
a Piden la paz 3! Cunsul Quinto Píiinpeio y se 3a
niega.
3 Juntan gentes para su defensa.
4 Pompeio .-re J-IODÍ? ,ín¡)i-í Tcífrunciij %, es lechaaa-dtí con gran perduia^
"
5 Vuelve contra la ciudad y la toma.
6 Mata áTangino, y vuelve al sitio de IVurníncía.
7 Levanta el sitio después de haber perdido mucha
gente.
S Hace la paz con los Nmnantinos.
9 El Senado manda continuar la guerra.

230

CAP. VIÍ. Be ¡a confederación ¿fue c/ Cónsul
Mancwo hi&> £&t fox 'ffvrfiantinos»....
„,„ 335
i El Cónsul Popllio acomete á los tusones,
s El Cónsul Decio Bruto funda á Valencia de Mifio
con los soldado? de Viriaro3 El Cónsul Caío Hoítilio Martcino es vencido poi
los Nurnanritios ? y hace U paz pan salvar su,
exército.
4 El Senado reprueba la paz, y manda que MÍ entregue eiConsuí j los Nurnantinos.

CAP. VIII. Como Cato ^lancino fue entregado
a ¡os Ntimantinos
,.,..„ -.,.,,..«.... 13 S
1 El Cónsul Marco Lépalo se entra por Castilla ia
vieja , y todo lo pone á sangre y fuego.
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2 LosPafentino? le siguen y le derrotan.
3 Bruto dotna los Gallegos y LuslTanus, y se apoder
" ,• • ra de Talabriga y otros pueblos.
' 4 El Cónsul FurioPíiüün enttega á los Numantinos
á Mancino y continúa el sitio de Nynuncia,
5 El Cónsul Q. Calpu.rn.io Pisón es derrotado poj
los NumanLmos,

.

CAÍ-. IX, Como Scipion hecho Cónsul vino 4
España *
,.,.,.*
,. 242
i Publío Scipion es elegido Cónsul, y viene á. España.
.
.
:
E Pone orden en el eitército.
3 Exercita los soldados en los trabajos militares dándoles el mismo exemplo.
''
í. 4 Corre los campos enemigos y ilega .hasta Falencia,
5 Folíese sobre Ñunrnncia.
6 Jx)s Numantinos sorprenden una partida de soldados Romanos.
f Scipion envía tropa paca reforzarles j y se retirán
los Nnwantinos.
S lugurtha viene de "África aUsocorxj?.. de..Iü5 R.Q- . .,
manos.

CAP. X. Como Numancía fue destruida

247

i Scipion estrecha el cerco de Numancía.
a Los Numanrinos le presentan la batalla.
3 El General Romano la escusa y hace trabajar con r
actividad en la.s obras del cerco.
4 Los íJumantinos acomecen Los cuerpos de guardia
délos Romanos.
$ Retogenes Caiaunío can cinco campañevos y cinco hijos sale tte la ciudad para pedir socorro á los
Aievacos.
fi Discurso elocuente de Caraunio.
7 Los Arevacos per temor de ios Romanos echan de
su tierra á Carauniú y sus compañeros.
8 Los Numantinos piden la paz; discurso eíoqüeute
de su Embaxador AliiW.
, •
9 Scipion les responde que se entreguen á discreción»
IQ Xos Numantinos se enfureceri con esta respuesta,
matan á-su Émbasador, y acometen desesperada:
•. ' mente á los Romanos.
i r Kmnancía es destruida,
ii Perece por no tiaberla quejido socoiríí sus vecinos,.
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CAP. XT. T>e lo que sucedió en Es-paña
de la guerra de N'u-m¿m<?í(i,,tl..ffl.tt,.,,t,,tf,,,
i Roma envía diez Legados para gobernar U España.
3 Quinto Cecilio Meteílo reduce á los Mallorquínes.,
3 Se encarga otra vez el gobierno de España á diez
Legados,
4 Los Romanos son derrotados por Los Lusitanos,
5 Nacimiento de Cicerón en Arpiño,
<? Lucio Cornelia Do labal la sosiega los Lusitanos.
7 Primera batalla de loa Celtíberos contra el Cónsul
Tito Dídio.
8 Perfidia horrible del Cónsul,
p Los Castulonenses y los Gírisenas stí conciertan
para matar á los Romanos.
io Él Cónsul Publio licinio Crasso víene á. gobernar
la España Ulterior.
1 1 Fulvio Flacco sosiega ías alteraciones de los Celtíberoá,
12 Marco Crasso huye del furor de Mario y Cinna, y
se esconde en España.

CAP. XII. Cerno
torio.................................,..,,.............„, atjf
i Quinto Sertorio, proscripto por Sylta^ se viene
á España.
a Se hace fuerte en ella, y dexa á Sallnator con bufi'
na guarnición tín los Pyrineos.
3 Es desbaratado poc'Caio Annio,
4 Settorio sabida U derrota de Salínatar se pasa al
África.
5 Los •LtuitMMiJe-eligeEt.t'ti* "^--'GeneraJ ,' y se hace ' •
dueño de la España Ulterior.
6 Los de la Citerior deseosos de recobrar su libertad
s e entregan.
. . .
7 Funda en Huesca cíe Aragón una Universidad,
S Vence á Cota en una batalla naval á la entrada.
del estrecho de Gibrahar.

CAP. XIII. Como Meteílo y Pompeio vinieron
á. España*. * ...... *. .............. ....... ........ . ...... 26?
i Quinto Meteílo viene á España,
a Lucio Domicío su Pretor es derrotado á ia entrada.
de España.
TOMO II.

Z
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3 Manilio Procónsul de la Gallía Nar báñense tiene
la misma suerte.
4.Metello acomete á la ciudad deLacobriga.
$ Levanta el sitio y se retira.
6 iíl Rey Mithridates envía Embajadores á Settoclo,
y éste le envía algunos soldados,
7 Gneio Pómpelo vtene á España.
8 Se junta con Metello.
í> Perpénna se junía con Sertorio, y con estas fuerzas sitia á Ladrona,
10- Hace pedazos un cuerpo de diez mil Romanos.
Ji Toma la dudad y la quema- á vista de Met'ello
y Pómpelo, y se retiran unos y otros á quatteles
de invierno.
12 Se- abre la campada, y Pómpelo se apodera de Segeda.
i j Metello derrota á Hírtuleio y le mata veinte mil
hombres*
14 Pcimpíio da. li batalla á Sartorio, y se separ.a.n"Ías
exérdtos con fgual pérdida.

CAP. XIV, Como Sertoria fue vencido y
muerto.*,T¿
*....,.....»,...,.*.„,....,.....,,.
i Dase nueva batalla, y Ser torio es derrotados Se retira á Calahurra^ y le ceíCi Pómpelo en aquella ciudad.
3 Sertorío sale de eJía, reyne gentes, y le hace levantar e! sitio,
4 Se hace cruel, y pierde el afecto de los Romanos
y Españoles.
. 5 Metello se apodera de muchas ciudades, Pümpeic*
sitia á Patencia.
6 Persigue á Sertorio que no se atreve á dar -la batalla.
7 Es-asesinado en Huesea-fin un convite*
8 Elogio de Señorío.

CAP, XV. Como Pompeio apaciguó á
paña
,
,
,.,.
.,...„

Esr

1 La gente de Sertorio se enfurece entura Peípenna
y los otros conluratfas.
2 Perpenna. le sucede, y es derrotado por Pompe»
y muerto.
3 La España se1 sosiega* Potnpeío destruye áOsma,
y Witia poi ^eraa. i Gala, horra.
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4 Pone troptieos en varias partes de los montea Pyríñeos. •
$ Funda ia ciudad de Pamplona.
6 Trlumpiía de España con MeielEo.

CAP. XVI. Como Calo jfulio César vino en
España.................................................333
1 Julio César viene á España deQüesror con eiJPre-tor Antistjo Turpion.
2 Quatro años después viene con cargo de Pretor» y
reduce á los Herminios.
3 Se apodera de la Isla Albíano donde s& habían serirado los Herminios.
4 Llega con su armada al puerto Brígantíno, que
es la Corana, y se apodera de él,
; Publica leyes para el buen gobierno de la provincia , y se vueive á Rorna.

CAP. XVII. Dsl principiQ de ¡a guerra civil en
í César pasa á la Galüa y derrota á los Aquitanos y
Cántabros.
a Quinto Cecilio viene á , Jüspaña-de Pr-ocóíiSuI, y es
desbaratado por los Vaceos.
3 Pómpelo es nombrada Gobernador general de España.
4 Se enciende la guerra civil en Italia entre César y
Pómpelo.
5 César se encamina con su esérclto á Roma.
6 Pompeio con los dos Cónsules y los de su panicE*
pasan á la Macedonia..
7 César .puestas.j^^dAtiUlA^^tísaSile Roma pasa á
España contra los tenientes 'de Pómpelo.

CAP. XVIII. Como los Pómpetenos fueron en
Empaña vencidos. ..+*,..,*... .......... ..... ,...,<..* 292
i César viene á España y pasa á atacar á los PompeJanos.
Se ve en grand&s apuros cerca "de Lérida.
Muchas ciudades se declaran por el César.
Reduce los enemigos ceíca de Octogessá rendirse*
Restituye á los vencidos todo lo que se les habí»
quilado.
.
•
. . ,. • ,
6 Varron que había quedatío can el gobierno i!e la
España ulterior se rinde al César¡ y le entrega laí
a
3
4
5
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ifía Ulterior iQuínMarco Le9 Vence I Pómpelo en Pharsaüa , á Ptolemeo en
Egipto ? y á los Pompeianus en África.
CAP. XTX. De lo que Longino hizo en España. 296
1 Manda pasar al África á Caio Cassio Longino contra EÜ.S Pompíianos.
2 Los Españoles quieren darle la muerte antes de pasar al África y los de su guarda le salvan.
3 Tito Thüvio se levanta contra Cassio.
4 Marco Marcello, Qiiestbr de Casslo, se declara
por Thorio, y tomado el mando del esército sitia
al Pretor en Úlia.
5 Bogud y Marco Lépido vienen al socorro de Cásalo.
6 Cassio se embarca para Roma, y cerca de las bacas dfil Ilbrí) se va á pique»
CAPr XX. Como en España se hizo la guerra
contra /os hijos de Pómpelo
:...7.^..."./..... 299
I Se enciende de nuevo la guerra en España, y muchas ciudades se declaran por tos hijos de Pompeio.
3 César viene de Roma para echar de España y acabar con los Pompeianos.
5 Dase una batalla naval en la boca del Estrecho entre Didio y Varo.
4 César socorre á Ulia sitiada por los PORÍ peía nos.
5 Pone sitio á Córdova, y Gneio Pompeio le obliga á l&vantade,
tí Sitiad Atregua.
7 Y se" apodera de ella t
8 Se pone sobre Munda.
5> Dase la batalla fin los llanos de Mundá., y Pómpelo es decrotadu.
CAP. XXI. Como César -uohió á ¿torna,*,-...*... 306
i Potnpeio se embarca en Tarifa ..para la España CI-- •
terior.
2 Didio le persigue, y hallándolo en una cueva le
mata.
3 Sexto su hermano pasa á la España Citerior.
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4 César se apodera de Córdova} de Sevilla y de
otros pueblos; y Quinto Favio rinde á Muada; Se vuelve á Roma.

CAP. XX1Í. Como después de la muerte del Cesar se levantaron nuevas alteraciones en
r.............................*.,»»„,.„„......
1 César es asesinado en el Senado, y le sucede Octaviano su Sobrino.
2 Sexto Pómpelo sale de las montañas de Jaca y eqipre'ía á levantar gentes.
3 Vence á Pollion y se apodera dé la Bética.
4 Marco Lapido sosiega los "alborotos de ía Hética^
y persuade á Sexto que se-vaya á Roma.
- "•5 Octíivianoj sabida la muerte de su tío, vuelve á
Roma.
tí Vence á. Marco Antonio en- los campos de Modensi
7 Tnumvirato de Marco Antonio, Lépldo y Ocliviano.
(f Proscripciones en Roma , y asesinato de Cicerón
que los cubre de infamia.

CAP. XXIIL De U"cusma llamada Era.........
1 Principio de la Era en España
2 Causas de la introducción de este modo de contar los atíos en España..
.
•.
3 Origen de la palabra Bra.
4 Refutación de la opinión de S. Isidoro.
5 "¿'LI las cortes de Segovia, en tiempo de D. Juan
Primero, se manda dexar este modo.^de contar y
, ,
"
6 Cornelio Galbo Gaditano es nombrado Cónsul en
Roma.
7 Sexto Pompeio es nombrado General de las fuerzas de mar contra los Triumviros, y se apod.era
de la Sidliá,
8 Octaviano despoja de las provincias de África á
le pido. .
9 Se enciende la guerra entre Octaviaría y M. Antonio j y vencido éste queda Octaviano con todo el
imperio.
lo Los Cántabros y Asturianos se levantan,
1 1 Se muda la manera de gobierno de La España, y ie
envían cíe Gobernadores Legados Consulares.
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CAP. XXÍV De la guerra de Cantabria
i
3
3
4

truena de los Cántabros.
Confínes y distrito de los Cántabros.
Costumbres de las Cántabros.
Excitan á los Asturianos y Gaíleg&s á tomar lag
armas y acometer á los Vaceos5 Viene Augusto á la guerra de los Cántabros.
6 Estos se retiraron á los Lugares ásperos y fragosos.
7 Augusto se retira á Tarragona, y sus Capitanes
continúan la guerra.
S .Desbaratan á los Cántabros en una batalla.
9 Los vencidos se refugian en el monte Hiimio.
10 Son cercados y perecen de hambre,
11 Loa Gallegos se retiran ai monte Medulía, y cercados perecen de hambre,
12 Los Asturianos se retiran a Lancia donde se defienden con el mayor valor.
13 Es tomada la ciudad de Lancia y vencidos los Asturianos.
14 Augusto vuelve á Cantabria.
i; Reducida toda la España se cierra el Wtflplp de
Jano.
16 Fundación de Mérida.
17 Fundación de Zaragoza y otras ciudades.
iB Augusto vuelve á Tarragona,
19 Pasa á Roma llevando para su guardia soldados
Españoles.
ao Los Cántabros se alborotan de nuevo y son vencidos.
ai Marco Agrippa" viene de Fíancia á sosegar estos
alborotos,
ia Vence á ios Cántabros, y loa «ata con la mayor
inhumanidad.
13 Cornelio Saibó Gaditano triunfa de los Garamantas.
44 Algunos escritores Españoles florecen en Roma en
este tiempo*

FIN.

324

