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Cura qu$ fue de las Parroquias de San Pedro
San Andrés de esta Corte y Bibliothecario
mayor de S. A l.
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ED IC IO N

C O R R EG ID A Y
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ENM ENDADA,

Añadida de un Sumario chronologico, y un Indice
general por orden alfabético.

E N M A D R ID .
En la Imprenta de Don Antonio Perez, de Soto.
AÑO

M D CCLXXV.

NOTICIA
DE L A V I D A Y E S C R I T OS
D E

DON JU A N D E FERRERAS.
E n Labañeza y Villa principal del
Obispado de Asrorga , nació Don Juan de
Fer reras dia primero de Junio del año de
i 6 ¿ 2 . S us padres Don Antonio y Doña
Antonia García de la Cruz no le dexaron
bienes de fortuna , pero le comunicaron la
limpieza de sangre de sus mayores y le
educaron christianamente. Aprendió coa
brevedad en su patria las primeras letras;
la Gramática Latina en Monfbrte de L é
ñaos en el Colegio de la Compañía de Je 
sús , fundación del Cardenal Don Rodri
go de Castro y Osorio , en donde le manu
tuvo la liberalidad de Don Juan de Ferra
ras su tio , Abad de Viana del Bollo*
2.
Con el mismo auxilio estudió Filo
sofía en Tríanos , Convento de Religiosos
Dominicanos en las cercanías de las Villas
de Sahagun y C e a ; y en Valladolid Teolo^
a
gía

( 2 )

gía por espacio de cinco anos en el C ole
gio de San Gregorio de la misma Orden,
baxo el magisterio de Fray Francisco Perez
de la Serna : en cuyo tiempo empezó á
manifestar su aficiona la Historia* emplean
do en su estudio * aunque sin método , los
ratos que le permitían sus lecciones y prin
cipal obligación.
3. Deseoso de mayores progresos en
aquella sagrada ciencia * se trasladó á Sala
manca , donde por el discurso de quatro
años prosiguió estudiándola baxo la direc
ción y disciplina de los insignes Maestros
Castillo , Somoza y Aguirre * Cardenal des
pués de la Santa Romana Iglesia.
4. L a diversidad de opiniones acerca
de algunos puntos entre sus nuevos y anti
guos maestros , y el no aquietarse con las
respuestas que algunos de ellos daban á sus
dudas y consultas * le hizo resolver á no
atarse á los principios de una Escuela ; y
así procedió después examinando los de to
das * y siguiendo los que le parecían mas
fundados de cada una.
5. Hubiera permanecido en Salamanca,
donde podía prometerse los lucidos ascen^
sos
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sos de las Cátedras , si su falta de medios
no le hubiera obligado á negarse á estas es
peranzas 9 y procurarse modo mas breve
de subsistir en los concursos y oposiciones
á los Curatos del Arzobispado de Toledo.
Con efecto en la primera que hizo fue
provisto en el de Santiago de Tala vera de
la Reyna a 28.de Agosto de 16 7 6 .
6. Persuadido de la gravedad de su nue
vo careo se dedicó enteramente aldesempeño de sus obligaciones , especialmente á
la enseñanza de sus feligreses y á la pre
dicación de la divina palabra, en cuyo exercicio no solo consiguió créditos en aquella
Villa y su distrito > sino aun en Toledo-,
donde gustó de oirle su dignísimo Arzobis
po y Cardenal Don Pasqual de Aragón , el
qual le honró con particulares distinciones*
7. E s el clima de Talavera ardiente, y
D . Juan de Forreras era de complexión fo
gosa , y así padeció graves y repetidas en
fermedades. Una de ellas fue perder la vís
ta. Obstruyéro?isemc ( dice el mismo ) los
nervios de la sensación : luciéronme mu
chísimos remedios y muy penosos ; pero
en f in un /Médico determinó sangrarm e de
a

2

las
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Ja s venas cefálicas , y lo mismo fu e a b r ir
la s venas que em pezar á ver.
8. Para precaverse de estas dolencias de
terminó buscar cielo mas benigno, y hizo
oposición al Curato de Alvares en la A l
carria , tierra fresca y templada , el qual
obtuvo en el año de 1 6 8 1 * A llí logró el
nuevo Párroco no solo recobrarse entera
mente sino confirmar su salud, de suerte
que sin flaquear en ella se ocupó después en
las fatigas de su ministerio y continuado es
tudio > y llegó con igual vigor hasta la edad
de 83. años.
9. Dista Mondejar de Alvares una le
gua. Vivia á la sazón en aquel Pueblo su
dueño D . Gaspar Ibañez de Segovia , reti
rado de la Corte y su bullicio ^ comunican
do únicamente con los libros. L a cercanía
facilitó á D. Juan el conocimiento de este
Sabio > cuyo frequente trato le dio noticia
de muchas obras impresas y manuscritas
raras y singulares, y le enseñó el verdade
ro método de estudiar la Historia. Este con
sumado maestro puso en sus manos la an
torcha de la Cronología , Geografía y C rí
tica , con cuyas luces ilustró después tantos
pun-
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puntos y sucesos obscuros de la Historia de
España.
io* E n el año de 1 68 ^. fue provisto en
la Parroquia de Camarina de Esteruelas;
y aunque el nuevo cargo le separaba de la
comunicación del Marques de Mondejar,
reparo esta pérdida con la cercanía de la
Universidad de Alcalá , de donde dista Ca
marina una legua. Con el trato y conferen
cias de aquellos Doctores renovó el estu
dio de la T eología, y á sus instancias en
el año de 16 9 2 . imprimió en la misma E s
cuela el tratado de F id e Theologica , que fue
la primera obra suya que vio la publica luz.
1 1 . Pero eran la doctrina y demás apre
ciables calidades de D . Juan dignas de tea
tro mas autorizado y numeroso. E l Carde
nal Don Luis Portocarrero , Arzobispo de
Toledo * que se sabe quanto se desvelaba
en colocar en las Iglesias de su Diócesis
Ministros idóneos del Evangelio , le eligió
en el año de 16 9 7 . por Cura Párroco de
San Pedro de Madrid ; y no contento con
haber provisto á sus ovejas de un Pastor
tan benemérito , le escogió también para
Director de su conciencia.
E ra
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i i . E ra el Cardenal del Consejo de E s 
tado del R e y Carlos II. y algún tiempo
fue también Gobernador de España. N o 
torios son los graves negocios que á fi
nes de aquel reynado y principios del de
Felipe V. pasaron por su mano. E n ellos tu
vo parte su Confesor, el qual no solo era ad
mitido á las juntas y consejos privados, sino
oido siempre con veneración. Pero como sil
desinterés no era inferior á su doctrina, nun
ca supo convertir en conveniencia propia
el favor de un Principe eclesiástico tan p o 
deroso ; porque el ascenso desde el Curato
de San Pedro al de San Andres.de M adrid,
á que fué promovido en el año de .1 7 0 1 .
se debió únicamente á su distinguido m é
rito y dilatados servicios en esta carrera.
13 .
E l Nuncio de su Santidad en estos
Reynos le nombró también Examinador y
Teólogo de su Tribunal. Eralo entonces
D . Francisco de Aquaviva y Aragón , el
qual hacia tanto aprecio de sus dictámenes,
que le consultaba en todos los casos arduos
que ocurrieron en el tiempo difícil de su
Nunciatura. Noticioso Clemente X I . de es»
tos servicios, le dirigió algunos Breves tan
ho-
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honoríficos, que pudieran avivar las espe
ranzas mas amortiguadas. Pero lejos nues
tro Autor de abrazar la oportunidad tan de
seada de otros de adelantar su fortuna, en
nada se ocupó sino en aumentar su mérito
con este sabio y eloquente Pontífice , tra
duciendo en Castellano sus aplaudidas Ho
milías Latinas , que en ambos idiomas se
imprimieron en Madrid en el año de 1705*
1 4. En el de 1 7 1 3 - Don Juan Manuel
Fernandez Pacheco , Marques de Víllena,
Duque de Escalona , trató con el R e y Fe
lipe V. de establecer en su Corte la Acade
mia Española , para la qual fue D. Juan
Ferreras convidado y propuesto en calidad
de Socio ; y aun manifestó el Marques em
peño serio de que fuese Director de ella
anteponiéndole á su persona ; pero lo rehusó
constantemente su modestia , y se conten
tó con el honor de ser el primer individuo
y miembro de tan ilustre cuerpo L
1 5 . E n 17 . de Enero de 1 7 1 4 . murió
D . Gabriel Alvarez de Toledo , Caballero
del Habito de Alcántara , Oficial Traductor
de
X Historia de Ja Academia Española al principio del
tomo 1 . del Diccionario de la Lengua,
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de la Secretaría de Estado , primer Biblio
tecario m a y o r, nombrado por el mismo
R e y , de la nueva Biblioteca pública , que
para ornamento de su Corte y fuente co
mún de la erudición y doctrina de sus va
sallos habia poco antes fundado en las in
mediaciones de su R eal Palacio. Tardóse
mas de año y medio en proveer este em 
pleo , lo que dio lugar á la solicitud de va
rios pretendientes. Hallábase á la sazón en
Madrid D . Manuel M a rtí, Dean de Alican
te , sugeto bien conocido por su doctrina
y exquisita erudición Griega y Latina : lo
que hizo creer generalmente que sería el
succesor de D . Gabriel. E l P. Guillermo
Dubanton Confesor de S. M . y Director
entonces de la R eal Biblioteca , habia por
Otra parte encargado al Marques de Villena
que buscase sugeto juicioso , docto y capaz
de desempeñar tan honroso encargo para
proponerle á S. M . quien en efecto le dio
noticia del Dean , y por el mismo se in
teresaron varios Grandes ; pero el concep
to que este Padre tenia formado de la li
teratura y prendas de D . Juan prevaleció
á toda recomendación ; y así le propuso á
S.
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S. M . y fue nombrado Bibliotecario mayor
en Setiembre de 1 7 1 5 .
16,
N i el nuevo encargo , ni lasocupaciones de su oficio Parroquial , juntas á las
de Historiador de la Nación ^ de Examina
dor del Arzobispado de Toledo y de la Nun
ciatura, pudieron agotar el caudal de su apli
cación v zelo mientras vivió. A todas dio
puntual cumplimiento su constancia en el
trabajo y estudio ; y al mismo debe la Real
Biblioteca reconocer sus primeras Consti
tuciones hechas en el ingreso al nuevo em
pleo , y aprobadas por Felipe V . en 2. de
Enero de 1 7 1 6 .
1 7.
Este cumulo de méritos eran sin
duda acreedores á mas competente recom
pensa, Con efecto el P. Dubanton le instó
de orden superior para que aceptase el
Obispado de Zam ora; pero él se resistió con
la misma entereza y modestia con que se
habia negado antes á admitir el de Monópoli en el Reyno de Nápoles , para el qual
le propuso á Carlos II. el Consejo de Ita
lia y su Presidente el Marques de Mancera : de suerte que en todos los pasos de su
v id a no se h a lla uno ( dice IX Blas Nab
sar-

garre T ) movido d impulsos de la am bición9
n i del de^eo de m ayor acrecentam iento. ■
. 1 8* En medio de tan continuado traba
jo , su buena complexión , su arreglo y tenor
de vida se la prolongaron hasta el día 8.
de Junio del año de 1 7 3 5 . en que murió
sin haber hasta el fin de ella dexado la plu
ma de la mano.
19 , D e sus escritos se pondrá á conti
nuación un catálogo. E l principal y que le
dio mas crédito es la presente Historia de
E sp añ a, la qual se imprimió en M adrid
desde el año de 17 0 0 . hasta el de 172,6. en
16 , tomos en quarto ; y en el de 1 7 3 1 . y
siguientes se traduxo en Lengua Francesa,
y publicó en París por M r. Herm illy enri
quecida denot as, sumarios y mapas de la
España antigua y moderna , con una docta
prefación.
20. E s á la verdad esta Historia con
gran razón aplaudida de los Sabios Naciónales y Estrangeros : seguramente la mas
exX Elogio Histórico de D on Juan de F erraras, del qual
se han sacado estas noticias, y principalmente de dos cartas
originales del mismo Ferreras á Nasarre en que le dá cuen
ta de su vida. -

(
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extensa de quantas se han publicado hasta
ahora; pues comienza y prosigue sin in
terrupción desdé nuestros primeros pobia-.
dores hasta fines del siglo X V I . de Jesu
Cristo , acompañada siempre de una ex&c-i
ta Cronología y noticia de nuestras and-*
guedades Geográficas i y muy especiaimenn
te de una juiciosa y severa Crítica ^ con
que rechaza sólidamente las antiguas y mo?
dernas fábulas introducidas en ella por los
falsos Cronicones ¿ y los émulos de nues
tras gloríasdecidiendo con igual felicidad
varios problemas que la demasiada circuns
pección de algunos de nuestros Escritores
dexo sin resolver,
2 1.
L a escasez de noticias pertenéelen“
tes á España en los Escritores antiguos puso
tal vez al Autor en la precisión de desviarse
algún tanto de lo que en rigor es nuestra
Historia ? y de ingerir en ella sucesos que
tocan mas de cerca al Imperio Romano y
los Emperadores que dominaron la Provin
cia en los quatro primeros siglos de la Igle*
sia. Aun con este arhitrio 5 de que* hubo de
valerse para Henar algunos huecos r pare-*
cera,, en varias ocasiones cortado entera?
b2
men-

mente ó muy adelgazado el hilo de ella;
y por lo general su narrativa enxuta y ári
da , y mas propia de Analista qiíe de His
toriador ; pero sabia bien el Autor las leyes
de este oficio, y no quiso, quebrantadas ;, in 
giriendo como ‘ pudiera fácilmente e n ' su
obra relaciones poco seguras ó inciertas,
que hubieran amenizado la lectura , pero
sin provecho ni utilidad alguna.
22.
Acerca del estilo y frase caste
llana habrá también quien eche menos
la suavidad y fluidez, y aun la lima que
admiramos en nuestros Clásicos del X V I .
siglo ; pero es notorio que desde mediado
el siguiente comenzó España á descuidar de
la cultura de la E e n g u a ; y decayó en gran
parte su natural hermosura y gracia ? al p aso .
que nuestros Escritores se..desviaron del- es
tudio de la Latina , que es su fundamento
y nervio. N i quando escribió Ferreras .se.habia aun publicado el Diccionario de la R eal
Academia Española , que hubiera sin duda
contribuido á reparar el daño. Sin embargo
no se hallarán en su escrito aquellas voces
estrafalarias y ridiculas con que algunos mo
deraos. semidoctos ¿ sin atenerse á origen,
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analogía" ni otra l e y , creen'y.; hacen alar
de de haber enriquecido la Lengua •, sin es*
ludio , como dicen cón mucha'verdad ^ con
solo d'exarse llevar del hueco aunque esté
ril sonido de las palabras.
23.
A l fin de cada siglo añadió Ferreras varios índices : de los Concilios , de los
Santos ? de los Escritores, de los Señores
y R eyes de^ España y Portugal, así Cris
tianos cómo Maometanos ^ y de las cosas
notables que comprehendia cada tomo. Pe
ro como tan crecida copia causaba cierto
embarazo /para evitarlo se han reducido to
dos , aunque á costa de no pequeño traba
j a á uno, que por orden alfabético comprehend.e todos los del Autor ^ en un volumen
separado. Fuera de esto se han añadido los
Sumarios} que son un breve compendio de
lo contenido en cada siglo , siguiendo el
método del traductor Francés. D e él se han
adoptado algunos , otros se han formado
de nuevo. Las erratas de imprenta son casi
inevitables. A l fin del índice se ponen al
gunas j las demas debe esperarse que el
Lector las sabrá disimular en vísta de las
ventajas que se le han procurado en esta
/ '
reim-
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reimpresión , Ja qual vá también adornada
con el Retrato del Autor , y con la notir
cia.de su vida y escritos.

IN-

I N D I C E
DE LAS OBRAS IMPRESAS Y MANUSCRITAS

DE DON JU A N DE FERRERAS.
Impresas.

D

Isputationes Scholasne® eie Fide Theologica. Com 
piuti anno 16 9 2 . Typis Francisci G arda Fernan
dez, I tom. en 4.
DIsputationes Theologica? de D eo , ultimo hominis fine.
Matriti Typis Ioannis Stim ici anno tó p e. /. tom. en 4.
DIsputationes Theologicae de D eo uno & Trino , primoque rerum omnium Creatore. M atriti, T ypis joannis
Stunicas anno 1 7 3 5 . I L ioni. en 4.
Parénesis ad Galliarum Parochos. Matriti. I. toni, en 4.
Homilías de IN. SS. P. Clemente X I . Latino Españolas. En
Madrid año 17 0 5 .
Historia de España. Impresa en Madrid en varios años des
de el de 1700. hasta el de 17-26. A T A tom. en 4.
Dissertarlo de predicanone Evangeli! in Hispania per S.
Apostolnm lacobum Zebedarum. Mattiti anno 17 0 $ .
Dissertano Apologetica de predicanone Si Iacobi in Hispania , Ioanni V .P o r t u galli® R egi nuncupata. Matrici.
Dissertacion del Monacato de S. Millan. Madrid 17 2 4 .
D , Ju a n de Perreras Vindicado. Madrid 17 2 9 .
Desengaño Católico. En Madrid por Fiancisco Monge.
Desengaño Politico. En Madrid.
Demostración de la falsedad del instmmento Intitulado
Fundación del Mayorazgo del Maestre de Caíatrava
D . Pedro Tellez Girón.

Manuscritas.
D e Incarnatione. I I tom. en foh
D e Spe, I tom. en foL
D e Charitate, I . tom- en fot.
Quarstiones va ri® Theologlco-Scholastic®. I tom. en foh
Q u ®-

Qugestiones varí# Theólogko-M opilesí L tom. en f o l
Quasstiones varia? Theologico-Morales. / . tom. en ^
Expositio Literalis in I V , ; Libros M agistri. Sententiarmm

I . tom. en fol.
Serriiones varios. / / . tom. en fo t
Sobre la Bula de la Cruzada.
Novena de San Francisco de Sales.
Discurso sobre la Secta de Maomá.
Consultas sobre varias materias.
Annaíes ab Augusto ad annum 170 0 . I I I . tom. en foL
Annales ab anuo 1600, ad 17 0 0 . 1 . tom. en fol.
Relación de la fábrica de la Capilla de S. Isidro Labradob
de Madrid.
D e rítii triumphandi.
Asunto Académico en Octava Rim a en alabanza del Prín
cipe , después R e y nuestro Señor D on L u is , aprobado
por la Real Academia.
L a Paz de A ugusto, Auto del Nacimiento del Hijo de Dios.
Divertimiento de Pascua de N a v id a d O b r a en prosa y en
verso.
'
Varias Poesías.
Sobre el Vicariato del Estado de S e n a ,, de orden del R e y .
Año 1 7 1 5 . ■
Sobre la sucesión de los varones descendientes' , de Jas hem?
bras de la Casa de Médicis , de orden del R e y ; Año

171 ó,

:

Sobre la Monarquía de Sicilia, y protesta que se mandó
hacer en Roma á Monseñor Molines.
Sobre las Regalías en cosas Eclesiásticas, y remedios de aL
gunos perjuicios y abusos.
Sobre el derecho de Diezmar de algunos Curatos de M a
drid.
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QHRISTO NUESTRO SEÑOR.

PR ELU D IO .

S

olicitando muchas veces aliviar las fatigas

que traen configo ios elevados eftudios de la Sa
grada Theología(que es nueftra profefion) quam
do fe toman con algún empeño , havia algún tiempo
que havia tomado la Hiftoria por diverfion , afsi líetefiaftiea como Profana , dedicándome también al cono
cimiento de todo aquello que conduce para fu feguridad, como fon la Chronología, conocimiento y noticia
délos Autores. Ya que me hallé con alguna de ello, pufe
algún cuidado en la de nueftra Efpaña; y reparando que
en las que hafta aora fe han publicado, algunas en quanto a las cofas antiguas eftan llenas de fábulas y ficciones
que la obfcurecen ( de que con razón fe lamentan mu
chos de ios nueftros, y fe burlan y ríen los mas de los
P a rt. i.
A
ef-

3
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eftrangeros) otras eftan algo defeéluofas, porque fus
Autores no vieron , o los muchos nionumentos que
hanfalido en eftos ligios iS ó las correctísimas edicto
nes de los Autores que vieron \ otras no producen los
Autores de lo que aíeguran$ y otras faltan o' confun
den la Chronología: fin otro impulfo que el de el amor
i la patria, natural en todos, y honeña difculpa á qualquiera ofadía , me determiné í formar una Synopfis
Hiftorica ( porque amo la brevedad , y mi empleo no
permite mayor latitud ) ajuftandola á lo exa¿lo de la
Chronología de las cofas de nueítra Nación , deducida
de los Autores de fegura fe entre los Críticos , citán
dolos en fus lugares para la feguridad de lo que es
cribiéremos. Y para afegurar el juicio de los que la
leyeren, nos ha parecido dar en eñe Preludio algunas
noticias concernientes á efto.
C A P IT U L O

P R IM E R O .

D e los Autores Jupueflos, y ds los Jeguros de
nuejhas Hi/lorias*

S

iendo la verdad el alma de la Hiftoria , como to,dos faben , para tener feguro conocimiento de la
nueftra es precifo reconocer los Autores de donde fe
han tomado las noticias que la manchan, y los que
afianzan fu verdad , en quanto á las cofas de eña pri
mera Parte i dejando eñe miímo cuidado para las de
más.
Havra dos figlos que falio á la luz publica el Bero^
fo de Fray Juan Anio de Viterbo , junto con otros
Autores, que no hacen al cafo para nueñro intento:
con cuyas noticias muchos de los nueñros, fin faber
hacer juicio de la verdad, mancháronla venerable anti-

DE ESPA Ñ A .
3
tigüedad de nueftras Hiftorias, enganados de la reco
mendable memoria de Berofo (á quien pulieron los
Athenienfes eílatua con lengua de oro) y de la larga
ferie de Reyes de nueftra Nación que exhibe ; bailante
para ilustrarla, fi fuera verdadera.
Fue de los primeros que reconocieron y demoílraron la falfedad , engaño y fupoficion de elle Berofo, el
Doótor D onjuán deVergara, nueílro predeceíor en
el Curato de Camarina de Eíteruelas, y defpues Ca
nónigo de la Santa Iglefia de Toledo , varón de los
primeros de fu figlo afsi en piedad como en erudi
ción , en el erudito libro de las ocho Qüeíliones al feñor Duque del Infantado : de quien tomo lo mas el
Maeftro Fray Melchor Cano en el libro X L de los
Lugares Theologicos; y defpues de el hicieron lo nufrn o, de los nueílros, Luis Vives , Pereyra, Gafpar
Barros y otros: dejando infinitos de los eflrangeros.
Pondré los principales argumentos por donde fe demueftra íer elle Berofo íupueíio.
L o primero , el verdadero Berofo comprendió en
tres libros la Hiftoria de Caldea , como afegura Tacíano , difcipulo de San Juftino M artyr, en el fegundo
figlo de la Iglefia; como fe puede ver en Eufebio Cefarienfe en el lib* i o. de la Preparación Evangélica; con
quien conviene el Chronicon Alexandrino. Siendo
pues los publicados con nombre de Berofo cinco , no
pueden fer los qUe el verdadero efcribió* No ignoro que
el Autor de Dextro parece que previno elle argumento,
diciendo al año 300. fegun la edición de Vivar, y fegun la de Caro 3 0 1. que Lucio Valerlo , E [panol, ¡ü [
tribuyó en cinco partes los Fragmentos de Berofo. Pero
dejando para otro lugar la demoflracion de la fupo*
ficion de Dextro, y el que no haya memoria de ral tra-
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bajo de Lucio Valerio,la claufula fobrediehá íolo ale
gara que recogió los Fragmentos de Berofo lo qual
no conviene a la Obra publicada, como diremos lue
go j y eíla no es Fragmentos, fino Obra continuada,
como reconocerá qualquiera que la leyere : con que
cita no puede fer la verdadera Obra de Beroío.
L o fegundo, porque el argumento de la Obra pu
blicada con nombre de Beroío parece por fu conteni
do , que no fue otro que poner en el Occidente quatro
Monarquías, una en Italia, otra en Alemania , otra en
Francia, y otra en Efpaña, iluftradas con una larga feríe de R eyes, como es confiante á los juiciofos; y el
argumento de Berofo fueron las cofas de Caldea y Á íyn a , de que foio indica la ferie de fus Monarquías.
L o tercero , porque Jofepho en los' libros contra
Apion afegura que Berofo efcribid que Semiramis no
edificó á Babylonia? y lo contrarío afirma el publica
do : y Taciano afeguró que Berofo hacia memoria en
el libro 3. de Nabucodonoforj y no la hay en el publi
cado.
Lo quarto, porque aun fe confervan en los Autores
antiguos muchos fragmentos de la Obra verdadera de
Berofo , y de lo que eferibió; como íe puede ver en la
Cenfura de Barros, á que 110 hay que añadir; de lo qual
no hay nada en el publicado.
L o ultimo (dejando otros motivos por la brevedad)
porque Berofo nació en tiempo de Aiexandro Magno,
y cledicó fu Obra á Antioco Theos, tercero R ey de
Syria , como demueftra Juan Gerardo Vofio en los
Hi fio fiadores Griegos: de cuyo Monarca no hay me
moria en la Obra publicada. Por cuyos motivos todos
■ los Doctos y Críticos de eftos ligios tienen por conf
iante que efios libros publicados con el venerable nombre
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bre de Berofo fon fupueftos, y afsi que no hacen fe
para la Hiftoria. De los demás Autores afociados no,
hacemos cafo, aunque fon de la mifma clafe, por no
hacer á nueftro intento.
■ A l principio del figlo precedente Fray Juan de R L
güerga , á quien figuio Don Lorenzo de Padilla Arce
diano de Ronda en el libro de las Antigüedades de
Eípaña, publico una ferie: (de antiguos Reyes de ella*
diciendo era tomada de-Dextro el de Barcelona: pe
ro como la fe de Padilla fe afirma toda en la fe
de Rigüerga , por la mifma de elle fe conoce que no
tiene fubíiftencia la de aquel; porque Rigüerga en el
cap. 3 2 . de fu Hiíloria dice que figue a un Hiftoriador
Efpanol ( no le nombra ) qpe alega por fi otro Hifto
riador Efpanol llamado Dextvo, hijo de Paclano O bif
po de Barcelona; al qual no pudo hallar defpues de
exquifitas diligencias : luego ni Rigüerga ni Padilla vie
ron á D extro; y afsi toda aquella ferie de Reyes íe
afianza en la fe del Anonym o, que por derecho es in
digna de fe.
En nueftro figlo falio un Chronicon de nueflra Na
ción con el nombre de Auberto Monge de Sevilla
( de quien fe dice floréelo en el figlo décimo de nueftro
Redentor ) coa Comentarios del Maeftro Fray Grego
rio Argaiz , del Orden del Gran Padre San Benito:
obra de que fe laíliman.con razón los dos grandes hi
jos de ella el Maeftro Quintanilla , y el Eminentifsimo
Señor Cardenal Aguirrc en el tom. 5 . de los Conci
lios : porque efte Chronicon le formo Antonio de Nobis * natural de Ruyfellon, por otro nombre Antonio
Lupian de Zapata , como demueftran Don Jofeph de
Pellicer , Cavallero del Orden de Santiago, Chronifta
de fu Mageftad 3 Don Nicolás Antonio en la Biblio
te-
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teca Antigua ; y Don Pedro Fernandez del Pulgar»
Canónigo Penitenciario de Palencia, y Chronifta de
Indias, en la Hiítoria de ella: dejando en ellos la Hiftoria de fu vida , que fue predio indicar, para defvanecer fu fe. También Florian de Ocampo, Chronifta
del Señor Emperador Carlos Quinto, faco una ferie
de Reyes antiguos de riueítra Nación de un Juliano
Diácono, de nación Griego: el qual hafta aora no ha
falido á luz, ni fe fabe que haya havido tal Efcritor.
Sea lo que fuere, es certifsimo que ellos Autores»
Dextro (en lo que toca á las cofas anteriores á Chriílo
nueftro Señor) Auberto y Juliano Diácono, y otros
de efla clafe, han eítado efcondidos hafta nueftro figlo j que de ellos no hay memoria alguna en los Auto
res de los ligios figutentes; que no fe han facado de
Librería antigua, ni de Archivo digno de fe ; y que
de efto, fiendo qíieftion de hecho, no han dado hafta
aora fus defenfores fatisfaccion ; que efcriben cofas del
todo opueftas á lo que efcriben Hiítoriadores de buena
fe por la continuada tradición defde la edad en que
efcribieron , que es la que mantiene á los Efcritores en
autoridad , o en fofpecha, o en mala fe , y á quienes no
fe les puede negar íin temeridad la fe humana que han
merecido : con que aunque no huvíera otros motivos»
folo por eíte fon indignos de crédito.
Ademas que ellos Autores, efpecialmente Auber
to y Juliano, dado que huvieran exiftido y florecido
en el tiempo que fe dice, ha viendo eícrito de Reyes tan
di liantes de fu tiempo , y de cofas que no pudieron
v e r ; para que no fe diga que las fingieron , es predfo
decir que las tomaron de otros Hifioriadores: y efto
es lo que no es facü crea ningún hombre prudente y de
juicio, á mi parecer.
Lo
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L o primero , porque es cierto que aquellas noticias
no las tomaron de ios Efcritores Latinos; L o uno,
porque la Hiftoria Latina empezó á fomiarfe cerca de
los años de quinientos de la fundación de R o m a, co
mo obferva y demueftra Gerardo Juan Vofto en los li
bros de los Hiftoriadores Latinos: y afsi eftos no pu
dieron efcribir cofas tan anteriores , lin haverlas halla
do en otros anteriores á ellos. L o otro, porque en los
que fe confervan, y en los que ha fepultado el tiem
po , no hay memoria de que haya havido alguno que
haya hecho obra o mención de Reyes tan antiguos ; y
mas haviendofe efcondido a la diligencia de Trogo
Pompeyo, que folo en fu Abreviador Juftino hace
memoria de Gargoris y Abidis; cuya claufula pondera
remos defpues. De que fe infiere que Trogo no los ha
llo ; d si los hallo , que dejándolos en el tintero , los
juzgo por fabulofos.
L o fegundo, porque es cierto también que dichos
Autores no tomaron aquellas noticias de los Efcritores
Griegos ; Lo uno , porque los primeros que vinieron
á nueftra provincia, no eferibíeron de ello 5 porque
no hay tefttmonio pofitivo que lo convenza y fu ani
mo no fue efcribir Comentarios , fino bufear riquezas.
L o otro, porque entre los Griegos fue el primero Polybio que eferibio de la Guerra de Numancia; y por fu
teftimonio al lib, 3. confia que nueftra provincia havia
poco tiempo que eftaba conocida, y que los que le pre
cedieron ignoraron aun fu Chorographia , como tam
bién teftifica Eftrabon en el lib. 2. lo qual pudiéramos
demoftrar, haciendo manifieftos los errores de Efchilo,
Euphoro, Ariftoteles y otros. Con que fi ignoraron
efto los que precedieron á Polybio , por donde pudie
ron faber la crecida ferie de aquellos Reyes? Ni fe pue-
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de recurrir á la Peryergefis de Afclepiades^Myrleaneo,
que floreció en tiempo de Sertorio, y enfeño Gramáti
ca en nueftra provincia; porque efta Obra la fepultó el
tiempo , dejando el arte con que la formo , por dila
tar la faina y gloria de íu nación , como íaben los eru
ditos.
■ Lo tercero , porque también es cierto que dichos
Autores no tomaron aquellas noticias de los Efcritores
Fenices 6 Cartaginefes, que fueron los primeros que
aportaron á nueftra provincia, y tuvieron mas conoci
miento de ella} porque de eftos Efcritores n o jia y la
mas mínima memoria en quanto á nueffras cofas en la
Hifloria Griega ni Latina que fe conferva. Además que
los Efcritores de los Fenices perecieron todos con las
ruinas de T yro , quando la conquiiló Aiexandro el
Grande; y los de los Cartaginefes con las llamas que
reduxeron á Cartago á cenizas. Decir que las tomaron
de los Efcritores naturales de nueftra provincia , es efu
gio voluntario ; porque no hay teftimonio pofitivo feguro por donde fe pueda afianzar, ni hay memoria de
ellos en ningún Efcritor: dejando el que en nueftra
provincia florecieron muy tarde los eftudios de las le
tras , aunque las ufafíen los Turdetanos; defcribiendo
todos los antiguos á fus naturales dedicados á la cul
tura de los campos, o al exercicto de las armas y ro
bos.
Pero dado que huvicffe havido alguno que fe huvieífe dedicado á formar alguna memoria de las cofas
de nueftra provincia , es precifo decir que permaneció
en ella hafta el figlo de Auberto, y que fe efcondió á
Ix diligencia de los Efcritores Latinos, á la de Orofio,
San Iíidoro y otros; ó que ft la vieron, la defeftimai. on.; ello no dirán fus defenfores *. con que es predio
de-
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decir que quedo libre al eftrago de tantas ciudades y
pueblos como ocafionaron las guerras de los Roma
nos , Suevos , Wandalos , Godos y Sarracenos: lo quaí
no creerá ningún hombre de juicio. Ademas que , da
do que huvieran quedado algunos Efcritorcs de ellos,
es precifo decir que eferibieron en lengua Punica, ó en
la antigua de Efpana : cuyo ufo havieudole perdido
muchos ligios antes que florecieren Auberto y Julia
no , ni los pudieron leer , ni entender.
Decir que eferibib de nueftras cofas algún Judio de
los que vinieron á nueftra provincia por mandado de
Nabucodonofor , es voluntarlo -, porque no hay teflU
monio por donde le afegure : dado que ella venida de
los Judíos á nueftra provincia en tiempo de aquel Mo
narca fuera verdadera : dejando que lu fajfedad la han
hecho manifiefta y clara muchos de los nueftros ; y
que folo pudieron haver venido aquellos Judios con
fus primeros caracteres, que fon los Samaritanos, en
que nada fe haconfervado.
Decir ultimamente que fe formaron eftos Chronb
cones por las noticias que confervo la tradición , a mi
juicio y el de los mas hombres doctos, es añadir dej
lirio í delirio ; aun no haviendofe confervado por ella
la verdadera Religión en las mas partes del Orbe : la
qual llevaron á las provincias los primeros pobladores
de ellas, exceptuando aquellas en que vivieron los Pa
triarcas o algunos de fus defendientes. Por cuyas ra
zones es moralmente evidente que todos eftos libros y
fus noticias fon todo fábulas y ficciones de los que los
formaron.
Don Jofeph de Pellicer reconociendo esto en el
Aparato á la Monarquía, procuro también formar otra
{crie de Reves antiguos : pero los eruditos han conocíPan. ¿
B

10
S IN O P S IS H IS T .
do fácilmente que es formada de la Hiítoria fabuloía
de que trata Diodor o Siculo en los feis libros primeros,
y de las ficciones de algunos Poetas, a quienes es licito
introducir períonas y íuceíos que no defdigan de el
principal argumento , para que deley te y tenga alma el
poema: dejando que algunos Autores los levo con al
gún defcuido, como demueílra el Excelentifsímo Se
ñor Marqués de Monde jar en fu erudítifsima obra de
los Primeros Orígenes de Efpana , que fe retarda con
impaciencia a la luz publica. Por cuyos motivos el
Aparato de efte Autor es de poca o ninguna autoridad
entre los Críticos.
Nofotroi, pues, por lo dicho no haciendo cafo de
los fupudlos Beroíb, Dextro, Auberto, juliano y otros
de eíia clafe, monftruos de nueftro ligio, por quienes
por la mayor parte fe ha manchado por algunos torpe
mente nueílra Híftoria ; y dando de mano á las fábulas
y ficciones de los Griegos y Poeras, con que aquellos
quiíieron dilatar iris glorías en todas jas naciones, y
ellos hermoíear fus poemas ; determinamos formar
elle Refumen , o Synopfis Hiftorica y Chronologica
de las cofas de nueílra Efpana, de los teftimoníos y
monumentos dignos de fe efparcidos en varios Efcritores; ai modo que fe fuele formar un edificio d e .las
ruinas de otros; llevando por guias en efia primera
Parte í Polyhio , Diodoro Siculo , Tito Livio , Ce
lar , Hircio , Floro , Apiano , Plutarco, Dion Cafio,
Eutropio t Oroí io y otros, que fiempre han íido teni
dos por libres de fofpecha : poniendo en quanto eferibieremos Autor feguro que lo afiance ; bien que algu
nas veces de la ferie de los fucefos, y los textos de los
Autores, damos lugar á la verifimilitud de algunas con
jeturas 3 atendiendo fiempre á la verdad ? y procuran
do
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do la brevedad, para que efta haga mas dulce aque
lla.
C A P IT U L O II.

D e el tiempoy Chromlogía de niteflra Hjfiorta.

S

iendo la Chronología lina ex a¿la razón del tiem
po de los fucefos, como dice fu etimología , pa
rece eftar obligados a dar razón ajullada délos años
que comprende ella primera Paite. Para que perciban
y entiendan efto los que no fe han dedicado a lo mas
fe ver o de los eftudios, es necefario íaber que el año
folar, de que han ufado las naciones mas comunmen
te , uno es natural, y otro es civil. E l natural compren
de todo aquel el pació de tiempo en que hace fu curio
el Sol por los Signos de el Zodiaco defde un punto
determinado halla que vuelve á tocar el mifmo pun
to : el qual comprende trecientos y feíenta y cinco dias
naturales, y algo menos de la quarta parte de un día,
como enfeña la Aílronom ía, y ohfervaron antes que
todas las naciones los Caldeos y Egypcios. Elle mo
do de años empezó en la creación del mundo, qlian
do al quarto dia crio Dios en el Cielo el S o l; pero def
de qué punto del Zodiaco empezó a hacer fu carrea
ra , y en qué direéta correfpondencía a los meridianos
de el orbe inferior, que es tierra y agua , abfolutamente hablando , no fe fabe; porque ni Moyfes lo e f
cribió, ni Dios halla aora lo ha revelado , aunque ello
efté en difputa, formada por la mayor parte de conje
turas.
E l año civil, dicho afsi del ufo de las ciudades, for
mado en correfpond encía al natural, comprendía en
las naciones mas cultas el mifmo efpacio de tiempo
que elle : pero fu principio fue entre ellas vario ; porBz
que
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que ignoraron la creación dèi mundo, o el tiem
po de ella, á que no llega la Hiñoria Profana ( pues
como dicen Diodoró Siculo en el lib. 2. y. otros, no
paia de Nino Rey de ios Afyrios ) unas le formaron
empezando ili época o cuenta , de algunos fucefos pa
ra perpetuar fu memoria : como la del incendio de
T ro ya, de que ufa algunas veces la Hiftoria Profana
por mas antigua ; y la de las Olympiadas, y fundacioh
de Rom a, para perpetuar fu memoria-; y otras de al
gunos Monarcas 6 Principes , para confervar fu fama;
empezando el ano defde aquel dia en que fe hallaba
el Sol en el Zodiaco ; y afsi fueron diverfifsimos fus
principios, como fe puede reconocer en Dionifio Petavio , y Juan Bautiíía Ricciolo, luftres de la Compa
ñía de Jefus , en fus Obras Chronologicas : dejando
muchifsimos que lian efcrito de ella materia.
L a época mas venerable para los que conocen á Dios
con la luz de la fe , es la de la Creación de el mundo:
pero quanto duro" elle hafta que vino á él Chrifto, A u 
tor de la vida, a redimirnos de la muerte, es tan in
cieno , que fe cuentan mas de fetenta pareceres ; no
haviendo en ella materia , fiendo tantos los qué han eP
crito de ella , Autor que convénga con otro en todo y
por todo ; y afsi es incapaz, á mi juicio , de faberfe
con certidumbre : lo qual fe hace manifieíto, obfervando los periodos o interílicios de efte tiempo , y las
principales dificultades que ocurren en ellos, que folo
apuntaremos, para que íe reconozcan 5 porque lo de
más es hiera de nueftro inifituto y brevedad ; aunque
también hemos hecho algunos trabajos en efta materia*
L a obfervadon mas razonable, llevando por prime
ra luz la Efcritura fagrada, divide todo efte tiempo en
cinco periodos. E l primero empieza defde la Creación
de
tí
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de el mundo hada fin de el Diluvio. E l fegundo em
pieza en el primer ano defpues de el fin de el Diluvio
hada la falida de los Ifraeíitas de la oprefton y fervídumbre de Egypto con fu Caudillo Moyíes. E l terce
ro empieza en aquel año que falieron, hada el primer
año de el edificio de el Templo de Salomón. E l quarto
empieza en el primer año de el Templo hada el fin
de la cautividad de los Judíos en Babylonia. E l quin
to empieza defde el primer año de la libertad de dichos
Judíos por decreto de Cyro el Grande , Monarca de
los Per fas, hada el Nacimiento de nuedro Señor Jefa
Chrifto*
P E R IO D O P R IM E R O .
N ede periodo de años ( que es cierto que fueron
de doce mefes , y afsi que fueron íolares , por
que afsi fe deduce de la fagrada Efcritura ) la fuma
de ellos fe forma por los años que tenían los atendien
tes de Noé defde A d án , quando les nacieron los hijos;
y los años que tenia Noé quando fe acabo el Diluvio,
por los capitulos quinto y feptimo de el Genefis. En
que la primera dificultad que ocurre, es fi le ha de fegulr en edo el Texto Hebreo, Caldayco, Syriaco y de
nuedra Vulgata, o el de los Setenta Interpretes, y las
demás translaciones Griegas: porque fegun el Texto
Hebreo y la Vulgata fe faca comunmente que duro efte periodo mil feifetentos y dnqüenta y feis años; fegun
el Griego, dos mil dofcientos y quarenta y dos. Los
-mas doófos y mas modernos alientan que en ella fuma
fe debe feginr el Texto Hebreo; y para que fe vea edo
claro > pondremos los afeendientes de Noé íegun am
bos T extos, y los años en que les nacieron los hijos.

E
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Vulg.
Setenta,
Adán de 130* anos tuvo á Seth, n. 3,
de 2 30 .
Seth de 10 5. tuvo á E n d s, n. 6.
de 2 0 5 .
Ends de 90. tuvoáCainan, n. 9.
d e i 90.
Cainan de 70. tuvo á Malalae|, n. 12 .
de 17 0 .
Malalael de 65. tuvo á Jared, n. 15 *
de 16 5.
Jared de 162. tuvo á Enoch , n. 18*
de 16 2 .
Enoch de 6 5. tuvo á Matufalén , n. 2 1 .
de 16 j .
Matufalén de 18 7. tuvo á Lantech, n* 25 » de 167*
Lamech de 18 2. tuvo á N oé, n. 28*
de 188*
Noé cumplid 6oo. anos en el fin del D i
luvio. GeneJ\ cap, 6. num, 7 .7 1 1 *
16 56 .

2242.

Lafegunda dificultad es fi ellos anos en que fe dice
que á los padres les nacieron los hijos, v. gr* a Adán
de ciento y treinta años le nació Seth, fe han de enten
der ineuntes, eíto es, corriendo dicho año ; o fe han
de entender cumplidos y exactos: de fuerte que fe pue
de entender que Adán andaba en el año ciento y trein
ta de fu vida quando le nado Seth; ó que le liado haviendo cumplido dichos años, y haviendo empezado,
el ciento y treinta y unoSiendo los anos ineuntes, no pueden falír dichas
fumas, porque concurren en un mifino año el ciento
y treinta de Adán y el primero de Seth , y aísi de los
demás; teniendo Adán ciento veinte y nueve años
cumplidos, y andando en el ciento y treinta por tres
mefes ( ponefe por exemplo ) quando nado Seth : cotí
que desfalcando en las demás generaciones halla Noé
los mefes del año ineunte de uno, é incipiente de
otro y es precifo que fea menor la fuma, porque á cada
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uno íolo fe le han de poner los anos exactos y cum
plidos , y los raefes o dias del ario ineunte ; pongo por
exemplo , á Adán ciento y veinte y nueve cumplidos,
y tres mefes mas de el ciento y treinta ; y afsi de los
demás progenitores de N oé: con que no puede falir
dicha fuma , aunque defpues fe junten todos los mefes
de ios años ineuntes de dichos progenitores i los quales
mefes no fe puede faber quantos fueron : y afsi es for
zó fo que fea menor dicha aúna , aunque no fe pueda
faber quanto es menos.
Si fon los años cumplidos , (ale la dicha fuma; pero
fe ofrece luego el reparo de que aunque Adán , cum
plidos ciento y treinta años , tuvo á Seth , no parece
creíble moralmente que no tuvieííe algunos mefes y
dias mas j y afsi de los demás progenitores de Noé,
quando tuvo á Seth: porque íi no , todos los dichos pro
genitores huvieran nacido en un mifmo día mathematicamente j y afsi no es creíble que el día en que cunv
plian dichos años les nacieííen los hijos; con que es
regular que tuvieífen aquellos anos que feñala la Efcrltura, y anduvieren en algunos dias ó mefes de el ano
figuiente; y ellos dias o mefes es precífo que juntos h f
tietíen alguna fuma de uno, dos o tres años, confor
me á los mefes que tenían mas quando les nacieron
los hijos: y afsi la dicha fuma no es mathematica m
indefectible por parte de el excefo, aunque lo fea por
parte de el defeélo.
Decir con gravifsimos Autores que en dicha ferie de
progenitores de Noé los años de unos fon redundantes
de algunos mefes ,y los de otros fon deficientes de ellos*
y compenfados los deficientes con los redundantes, fi
le dicha fuma ; es voluntario y arbitrario: porque la
Efcrimra en el cap. 5. de el Genefis ufa de el mifmo
cE
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pililo y voces en ios anos de todos los afeendientes de
N oé, quando les nacieron los hijos; y afsi en todos fe
ha de entender con uniformidad , d ineuntes , d cum■ piídos j y mas quando laEfcritura no explica eñe pe
riodo por numero coieciivo, que nos obligue á efo*
Para mi tengo que dichos anos fueron exactos y cum
plidos. Lo uno , porque la Efcritura al cap. 5 * del Genefis dice que vivid Adán ciento y treinta anos, y en
gendro áSeth; ufando de el verbo vixit de pretérito;
y afsí, ft havia vivido ciento y treinta anos , ya los te
nia cumplidos: ufando de el mifmo efíilo en los de
más. Lo otro, porque defpues refiere los anos que fobrevivieron los padres á los hijos, y hace con ellos las
{limas de fus vidas; y no pueden fer exactas , íi los
anos en que dice les nacieron los hijos, no eran exac
tos : y afsi dice que Adán de ciento y treinta anos tuvo
á Seth, y que defpues de tenerle vivid ochocientos
años} y que todo el tiempo de fu vida fue de nove
cientos y treinta años 5 que hacen dichas dos fumas
exactas: ufando de el mifmo eftilo en los demás. Mas
donde fe ve mas claro 9 es en el verfi 9. donde dice:
Vivió Enós noventa anos 9y engendró d Cainan; defpues
de cuyo nacimiento vivió ochocientos y quince anos : y 'afsi
todos los dias de Enós hacen novecientos y cinco anos. Por
donde fe da á entender como íe han de tomar los años
en los demás. Con que Tiendo los años exactos, y te
niendo algunas redundancias de mefes» echando tres
me fes de redundancias á cada progenitorfiguiendo
ia Vulgata , es lo mas veriíimii que duro efte periodo
hafla el fin de el Diluvio (porque el ano feifeientos de
Noe concurrió con todo el año del Diluvio , por los
yerfos 6. y ir . del 8. capitulo delGenefis) mil feif
eientos j cinqüenta y ocho anos, algo mas o menos.
PE-
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SEG U N D O .

L fegundo Período comprende los años defde el
fin de el Diluvio halla que falieron los Ifiaeiitas
de Egypto con fii Caudillo M oyfes; en que hay muy
varias opiniones y graves dificultades: y como tam
bién la íuma de años de efie Periodo fe forma por los
años que vivieron los atendientes de Jacob quando
les nacieron los hijos, padece la mifina dificultad de
los años ineuntes, o exactos , que el precedente; tenien
do otras proprias de él 1 como fon: Como fe lia de en
tender que nació Arphaxad dos años defpues de el
D ilu vio ; fi comenzado * 6 acabado ? Si entre Arpha
xad y Salé fe ha de entrometer Cainan; y de quantos
anos ? Qué año de Tharé nado Abralian, y quantos
años huvo defde la muerte de Jacob liafta que falieron
fus defendientes de Egypto ? L o qual no explica la ECcritura, diciendo de quantos años engendro o tuvo Ja
cob á L e v í, Leví á Caath, Caath í A niram , y Amram í M oyíés: en que interviene también la dificultad
de los quatrocientos y treinta años de que fe hace me
moria en el cap. i %. de el Exodo ; y defpues de los
quales falieron de la oprefion de Egypto los Ifraelitas,
y recibieron la L ey ; cuyo principio es controvertido:
y afsi todo ello hace también incierto efie Periodo; de
jando también la variedad de el Texto Griego.
Nofotros , pareciendonos que Arphaxad nació un
año defpues, de el fin de el Diluvio , y configúrentemente dos defpues de empezado 5 y que Cainan no fe
debe entrometer entre Arphaxad y Salé; y que Abrahan nació á los ciento y treinta años de Tharé fu padre;
y que los quatrocientos y treinta años que dice San
Pablo que huvo defde la promefa de Dios á Abrahan
JPart. 1 .
C
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hafta la falida de E gyp to, fe deben contar defde el año
fetenta y cinco- de Abrahan completo , quando falio de
A ram ; por los motivos y razones que dan los Autores
Carbólicos de ellas fentencias; pudiendo eípecialmente
verfe para la expuncion de Cainan (por fer adición he
cha al Texto Canónico de los Setenta, y San Lucas)
á Pereyra, Petavio y Nadal en l,a Hilloria de el Viejo
Teiiamento, tom. i . diferí. 2. de el Mundo defpues de
el Diluvio , que algunos llaman Mundo fegundo; los
quales citan por ella opinión muchifsimos Padres , y
gravifsimos Autores: por el cap, 1 1 , de el Genefis, y
los prefupueílos dichos, en que también hemos traba*
jado, reprefentamos la fuma de los años de este Perio
do , dejando las redundancias de dias o mefes en las
vidas de los progenitores de Abrahan.
Defde el fin de el Diluvio hafta el nacimiento de
Arphaxad, que fue hijo de Sem...........................
1/
Gen. c .x .n .12* Arphaxad tuvo á Salé de......... 3 5 .
Num. 14 , Salé tuvo á Heber de................ 30.
N. 17 . Heber tuvo á Phaleg d e .. . * ,. 3 4 .
N. 18. Phaleg tuvo á Rheu d e .......... 30.
N. 20. Rheu tuvo á Sarug d e . . . . . . . 3 2 .
N. 22. Sarug tuvo á Nachor d e . . . . . 30.
N. 25. Nachor tuvo í Tharé de.......... 2^.
Tharé tuvo á Abrahan d e . . . . 13 0 .
Gen. £.12. n. 4. Abrahan falid de Aram de.. . . y y.
Defde cuyo tiempo hafta que dio Dios la
L e y, huvo quatrocientos y treinta años___ . . . 4 30 .
porque la recibidMoyfes en el Monte Synai g r d. ~
al tercer mes de la falida de Egypto , como --------confia de el cap. 19. del Exodo: con que fumados, ha*
cen ochocientos y cinqiienta y feis años : dejando para
otro tiempo la diílribucioa de dichos quatrocientos y
treinta años.
PP /
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TERCERO .

Ste Periodo comprende el tiempo que luivo deí'de
que falieroti los Ifraeiitas hafta que fe empezó a
edificar el Templo de Salomón, que fue el ano quarto
de fu Reynado, en el mes fegundo ; en que intervie
nen los artos que governó Jofué defpues de la muerte
de M oyíes, los que govemaron los Jueces , los que (irvieron tributarios los Ifraeiitas á otros Reyes * los años
de los Reynados de Saúl y D av id , y otras dificulta
des. Con todo en el lib.3. de los Reyes cap. ó. fe dice:
A los quatrócientosy ochenta anos de la Ja lid a de los hi
Jo s de Ifrael de Egyptofe empezó d edificar el Templo: y
aunque efta fuma no parece que concuerda con la que
refulta de los años de la peregrinación en el Defierro,
los de los Jueces, y los que parece eftuvieron fin ellos;
con todo , como es lo mas probable, á mt juicio , que
los años de la fervidumbre fe incluyen en los años de
los Jueces, y la Efcritura (agrada explica y exprefa en
dicho 3 . de los Reyes cap. 6* coleótivamente todo efi
te tiempo , para señalar el ano de una cofa tan memo
rable como el edificio de tan maravillofo Templo ; te
nemos por mas feguro que efte Periodo duró los quatrocientos y ochenta años que dice el libro de los R e
yes : dejando la folucíon de las dificultades contra ef
ta fentencia á los muchos Autores que la mantienen,
y fu distribución.
480.

E

PERIO D O QUARTO.
Ste Periodo comprende todo el tiempo que huro
defde el primer año de el Templo hasta que
Gyro el Grande, Monarca de los Perfas, dio libertad
4
r*
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á los Judíos, que eftaban en Babylonia cautivos , para
volver á fu patria; el qual fe forma por los anos de los
Reynados de los Reyes de Ju d á , fegun el libro 3. y
4. de los Reyes, y lós anos dé la fervidumbre o cau
tividad debajo del dominio de los Reyes de Babylo
nia. En efte interflicio la primera dificultad eítá en fi
ellos años fe han de contar ineuntes 6 exactos: porque
fi ineuntes, es natural que fea la fuma menor $ si exac
tos , es natural que fea mayor , por la redundancia de
dias y mefes: porque no es verifimií que folo reynaf
fen los años que dice la Efcritura , y no algunos dias o
mefes mas: y fi algunos años de algunos Reyes íe han
de incluir en los años de otros. L a íegunda e s, deíde
quando fe han de empezar á contar los anos de la cau
tividad ; y fi ellos años fon los mifinos que los de la
defolacion de el Templo. Y la tercera , como íe han
de empezar á contar los años de las Hebdómadas del
Profeta Daniel: dificultades, que han dado y darán,
mucho que hacer á los Interpretes de la fagrada Eicritura, como faben los eruditos en ella.

Nofotros, prefuponiendo que algunos años de Re
yes eílan incluidos en los años de los Reynados de
fus padres, fiendo íus compañeros, o nombrados y
adamados por fucefores , como fucedio con los E m 
peradores Romanos algún tiempo , y aun con algunos
de nueílros Reyes Godos, contando folo los años que
reynaron folos; y que los fetenta años de la cautivi
dad de Babylonia fe han de contar defde el quarto
ineunte de Joachin , en que Nabucodonofor el Gran
de rindió a Jerufalen, y íe llevó en rehenes , y cauti
vos los Judios mas principales, como dice Jeremías al
cap. 25 . y que efte fue el primer año de Nabucodonofor fin fu padre $ figuiendo á los grandes Chronolo
gy

.
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g o s , Gordono, Petavio, Henrique Phelipe, j Riccio
lo , que refiere por eíle diñamen otros muchos Padres
y Autores $ dejando los defeños ó redundancias de los
Rey nados, que aqui nos parece mas verifimil que fe
pueden compenfar Treprefentamos afsi fu duración.
L ib .
cnp- í u w . 42, Salomon defde el
principio del Templo (porque al principio de el ano quarto le empezó á edifi
car )reyn ó ........................... *. .* anos 3 7 .
14 . tu 2 1 . Roboan............................
17*
1 5 . «. 2. Abias. . *...... .......... ..........
3,
1 5.7*. 9. A fía....................................
4 1.
22. » . 4 1 . Jofaphat, .................................... 25.
JAb, 4. Re¿* cap.fy.n. 16 . Jorán folo___ ____ 5.
8. «. 25. Ochozías..................
1,
i i * « . 3 . Athalía............................
6.
1 2 . « . i . J o a s . .................................. . . . . 4 0 .
1 4 . «* 1 . Ámaísías. .............................. 29.
1 5 . «. 1. Ozías........................................... (y2.
1 5 . n .3 2 . Joathan..................
16 .
j 6. «. 1. Acház..................
16 .
38. «, 1 . Ezechtas......................................27.
s i . « . 1, Manaííes.. * ............
55.
s i .«, 19 . Anión............. ..............
2*
s 2. n, í * Jofias, yjoachaz 3. mefes.......... 3 1 .

D an. c* 1. «* 1»Eliachin, ó Joachin* ............ 3.
D e cautividad*.............
70.
Que fon de Nabucodonofor 43 : Evtlmero- '476. '
dach 3 : Nirigliífar , como tutor de Baldía- J
fa r, 4 : Balthafar 3 : y Darlo Medo 1 7 : que en todos
hacen 476* anos 1 defpues de los quales dio C yro , co
mo dueño de Babylonia y libertad á los Judíos.
PE-
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Q _UINTO ,

Ste ultimo Periodo comprende todo el tiempo que
huvo defde el primer ano de la libertad de los
Judíos por decreto de Cyro halla que nació Chrifto
nueflro. Señor á redimir el genero humano de la culpa.
Para que fe fupielfe con certidumbre elle tiempo , era
necejfario faber dos cofas: L a primera, qué ano de fu
Reynado dio' Cyro libertad a los Judíos; y la fegunda,
qué ano de alguna época fija nado Chriiio nueílro Se
ñor : y uno y otro, es incierto; y como la Efcritura no
fuputa ellos años, y. el vaticinio de Daniel es tan obfi
curo , es preclfo fupla la Hiftoria Profana lo que la Sa
grada no exprefa*
Quanto á lo primero , es confiante en todos los Híftoriadores y Chronologos que Cyro empezó la M o
narquía de los Perfas el año primero de la O lim pia
da 5.5. y que reynó treinta anos ; pero como el prin
cipio de el año de la Olympiada fe tomaífe de el Solfticio de el verano, comprende efiedos mitades de dos
años Julianos efto es, defde Julio baila el Enero figuiente , y defde elle halla fin de Junio : no fe fabe
ít fue el principio de el Reynado en lo que comprende
primero dedos años Julianos^, o en lo que comprende
defpues*. y afsi pueden dos lúcelos coníignarfe en un
mifmo año de las Olympiadas, y no poderfe confignar en un mifmo año .Juliano , en la manera que fe
dirá defpues: y afsi no fe puede faber qué año Juliano
empezó fu Reynado Cyro.
Tampoco fe fabe de cierto en que año de íu Reynado dio libertad a los Judíos: porque aunque es feguro que no les pudo dar libertad halla que fue dueño de
Ba-*
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Babylonía; los Cánones de Theon y Pthoíomeo le dan
nueve años de Reynado en ella : y afsi al veinte y dos
de fu Reynado lograron los Judíos la libertad. Otros
dicen que aunque con Darío Medo , que fe llamo Aftiages, conquiitó á Babylonía, no rey no en ella folo
mas que dos años; y afsi al principio de el veinte y
nueve de fu Reynado dio libertad á los Judíos. Que
conquiftafíe á Babylonía con Darío Medo , lo da á en
tender el libro de Daniel; y afsi de parte de el princi
pio de eñe interíHcio fu fuma es incierta.
Quanto a lo fegundo, es también incierto qué año de
ia fundación de Roma, qué Confules, y qué año de Auguflo nació Chrifto nueítro Señor. L a Eíci itura fagrada folo dice que nació en tiempo de Augufto Cefar , y
reynando en Judea Herodes hijo de Antipatro. Algu
nos juzgan deducirlo de el cap. 3. de San Lucas, don
de dice que al año 15 . de Tiberio Cefar ( que empezó
á 19 . de Agofto de el año de 780. de la fundación de
Rom a ) empezó í predicar el Bautifta $ y que Cbri/h
entonces empezaba como de treinta años : pero efta de
ducción es incierta. L o prñnero, porque no dice el
Evangelista que Chrifto fe bautizó el año mifmo que
empezó a predicar el Bautifta$ antes de el contexto
mifmo de el Evangelífta parece que fe infiere que pre
dicó el Bautifta algún tiempo antes que Chrifto fe
banúzaífe : pues deípues de concurrir á oírle y bauti
zar fe todo genero de gente , publícanos y Toldados, dudandofe en Jerufalen fi el Bautifta era Chrifto , ero
blaron los Sacerdotes a faberlo j y los. defengañó de
que no era Chrifto, diciendo: Que vendría otamos po
den)fo que el , que los bautizaría con el Efpírítu fanto:
y diciendo vendrá, parece que aun no havia llegado
Chrifto ábautizarfe*
San
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San Lucas añade: Que d Bautlfla exhortandopredisoba otras muchas cofas al pueblo: en que parece da á
entender huvo algún tiempo entre fu predicación y el
Bautifmo de Clirifto : y baviendo venido aquel á diC
poner el pueblo Judaico con ella* para recibir la doo*
trina de Chriílo , conforme al Candco de Zacliarías;
era razón que precediere algún tiempo el Bautiíla pre
dicando : porque Chriílo afsi que fe bautizo, como re
fiere San Lucas al cap, 4* fe fue al defterto, donde ayu
no quarenta dias, y luego empezó á predicar*
Las palabras de el mifmo Evangeliíta: Y Jefu s em
pezaba como de treinta anos , en que algunos ponen
grande esfuerzo; pueden hacer varios fentidos: porque
unos dicen que aquel participio imipiens no fe refie
re á la edad de Chriílo , fino á la predicación j y otros,
que á la edad de el Bautiíla, Defpues de eílo , como
el año 15 *de Tiberio comprende deíde 1 9. de Agoílo
de el año de 7S0. de la fundación de Roma haíla di
cho dia de el año de 781* pudo el Bautiíla empezar a
predicar por Septiembre de 780. y Chriílo bautizarfe
a feis de Enero de 781 . y empezar á predicar tres me*
fes defpues i y afir la predicación de el Bautiíla, Bau
tifmo y predicación de Chriílo feria en un mifmo
año de Tiberio, pero no en un mifmo año Juliano ; o
pudo el Bautiíla empezar a predicar por Mayo de 7 8 1 ,
que concurre en el año 1 j , de Tiberio; y afsi bautizarle
Chriílo á feis de Enero de el año de 782, pues fu Bau
tifmo fue defpues de la predicación de el Bautiíla ; y
como defpues de el Bautifmo de Chriílo entre fu pre
dicación huvo el medio tiempo de el ayuno de el defierto , yolver á Nazareth * y de alH ir áCapharnaum
de aficnto , fegun parece que lo fignifican aquellas pa
labras de San Matlieo al cap. 4: Dejando d Nazareth,
v i-
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Vifio , y habito en Capharnaum; donde el habítavit di*
ce manfton permanente por algunos días: y diciendo
mas abajo que defde allí empezó dpredicar , parece re*
guiar que empezaífe í predicar' quizá defpues de íeis me*
fes de el Bautifmo : con que ni de el año que feñala el
Evangeliza á la predicación de el BautiZa, ni de la
edad que fignifíca parecía ChriZo quando fe bautizó
o predico 4fe puede deducir con firmeza el año de fu
Nacimiento»
Ni esfuerza eZo mas el teZimonio de San Ignacio
Martyr Obifpo de Antioquia, en que tamo infiZen Baronio y otros; en que parece dice fe bautizo ChriZo de
treinta años cumplidos : porque en el Texto Griego de
el Santo , traducido fielmente , folo fe dice ; Que haviendo vivido tres dieces de aiíos Ju e bautizado por San
Ju a n : y eZas palabras admiten la explicación de el
año treinta ineunte o exacto ; como con varios exenv
píos de la Efcritura prueban Petavio y otros.
Otros intentan deducir el año de el Nacimiento de
ChriZo por los años que rey no Herodes 5 esforzándolo
con la autoridad de Jofepho y Dion Cafio: pero cZe
fundamento es incertifsimo 7porque todo el eZriva en
la autoridad de dichos Autores, que en eZa materia no
es de pefo , por lo que Jofepho difeuerda de sí en va
rios lugares que habla de ella, y lo mi fin o D ion ; cc^
mo demueZran Baronlo , Petavio y Ricciolo.
No pudiendofe deducir con firmeza delaíagrada E f
critura el año fijo de el Nacimiento de nueZro Reden
tor , reZa ver la diverfidad que hay en los primeros
Efcritores de la Iglefia , que fon los que nos pueden dar
luz en cfta materia : dejando los Autores que florecie
ron defpues de el año de feifeientos ; porque no pue
den hacer fe en lo que precedió efte tiempo , fino en
D
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quanto participaron las noticias de otrosí Qpatro íon
las fentencias que tienen mas íegura probabilidad en
ella. La primera es, que Chrifto fue concebido y na
do el año de fetedentos y quarenta y nueve de la fum
dación de Rom a, fegun el computo de Marco Varron.
La fegunda, que nado el año de fetedentos y chiquenta. La tercera, que el año de fetedentos y cinqüenta y
uno. Y la quarta, que el de fetedentos y cinqüenta y
dos. Las que no fe afianzan con Autor antiguo , que
dan defpreciadas.
Por la primera eftá Severo Sulpicio y otros: por
la fegunda San Ireneo , Tertuliano, Clemente Alexandrino, San Geronymo , Cafiodoro y otros: por la ter
cera Eufebio de Cefarea, San Epiphanio , Oroli o y
otros; y por la quarta Dionyfio Exiguo , Monge R o 
mano , Autor de el Computo vulgar Chriftiano , San
Beda y otros. La fegunda y tercera opinión figuen muchifsimos de los de ellos dos ligios, en que fe ha ade
lantado tanto en la Chronología : la quarta algunos; y
pocos la primera. Y para que ello fe perciba bien , las
pondremos por los años de la fundación de Roma , íegun la época de Varron , los Confules ordinarios, los
años de la Corrección de Julio Cefar, y los de Anguila,
que fe cuentan de tres maneras: defde el Triumvirato,
que empiezan á 1 7. de Noviembre : defde la Vidoria
de Adío contra Marco Antonio, que empiezan i 2,
de Septiembre ; y defde la Muerte de Cleopatra} que
empiezan a 29. de Agofto.
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De lo dicho fe puede conocer finalmente que tam
bién es incierto efte interfticio. Con que no ha querida
fu Mageftad , por fus altifsimos incomprenfibles jui
cios , que fepamos de cierto el ario de la venida de fu
unigénito Hijo aí mundo * defde el principio de fu
creación. Pero fieado precifo poner punto fijo para la
Chronología, ponemos la libertad de los Judíos en el
ano veinte y nueve de Cyro , y que Chrifto nado el
ano fetecientos y cinqüenta de la flmdacion de R o
ma , fegun el computo de Varron , fiendo Confules
Cn. Cornelio Lentulo , y Marco Valerio Molíala: con
que duró efte periodo quinientos y treinta años, in
cluyendo el año de la libertad de los Judíos, y el año
de el Nacimiento de nueftro Señor Jefu Chrifto,
Seguimos efte parecer en quanto al año de el Naci
miento de nueftro Redentor , porque no haviendo en
la Efcritura de donde deducirle con feguridad i nos ha
parecido feguír a los Padres mas cercanos al tiempo
de Chrifto , y de tan grande autoridad , como fon San
Ireneo f gran luz de la Francia * difcipulo de San Polycarpo , que lo fue de San Juan Evangelífta j TertuliaD 2
no,
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no , y Clemente Alexandrine , que florecieron a los fi
nes de el fegimdo figlo de la Iglefia, y principios de el
tercero , y foft.de ios de mayor emdicionentre los Eícritores Edefiafticos; y al Gloriofo San Geronymo,
que haviendofe bautizado en R o m a , eítado en ella en
varias ocafiones, y eípecialmente algún tiempo con.
: nueflro Eípanol San Damafo , bien fabria en eíia ma
teria la noticia que confervába la Santa Igleíia Rom a
na : añadiendofe á eflo , que también eftuvieron en
Roma San Ireneo , Tertuliano y Caíiodoro $ y que
fiendo plantas de la Iglefia Romana las Iglefias de A le
xandria y Africa , Tertuliano y Clemente Alexandria
no , es lo mas creíble que tuvieífen efla noticia de fus
iglefias, y eflas de la Romana : con que defvanecémós
el principal fundamento de Juan Bautiíla Ricciolo, que
esfuerza la quarta fcntencia fin que fea necefafio por
aora manifeftar la falencia de los demás motivos : de
que , fi Dios quiere , puede fer tratemos en otro lugar*
Huvo , pues, defde el principio de la Creadon del
mundo baila el printer ano de el Computo Chriftiano, empezándole defde primero de Enero , que fue el
dia en que fe circuncido nueflro Señor Jefu Chrifto,
y fe llamo JESUS., fegun lo mas probable y verifimil á
mi juicio en cíla materia, quatro mil años : pareciendonos también que , diciendo San Pablo que embio
Dios al mundo á fu unigénito Hijo en la plenitud de
el tiempo, fue conveniente que vinieífe en numero ro
tundo y feñalado de tiempo, qual es el de quatro mi
liares de años, numero perfecto, como dicen los Arith-^
meticos, ni deficiente ni redundante, y divifible flat
ta fu primera unidad: cuya diflribudon, conformem
lo que hemos dicho en los periodos, es como fe jigüe#
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Defde el principio de el Orbe Kaíla el En
de el Diluvio inelufivé. . . ............................... 1658.
Defde el fin de el Diluvio exetufivé haf
ta la falida de los Ifiaelitas de la fervidurabre
y oprefion de Egypto exclufivé........................
856.
Defde el primer ano de dicha falida lnclufivé hada el primer año de la fabrica de el
Templo de Salomón exclufivé*.......................
480*
Defde el primer año de la fabrica de di
cho Templo inelufivé baila el primer año de
la libertad de los Judios que eftaban en Babylonia, para volver á Judea, exclufivé......... .
476Defde efte año inelufivé halla el año de
el Nacimiento de nueftro Redentor Jefu Chrifi
to inelufivé.........................................................
D 3 0'
4000*
C A PIT U LO

III*

D e lósanos de la fundación de Rom a, F o fo s Confulares5
y la Epoca de la E r a , propría de la AT¿icion
Ejpaffola,

H

Aviando dado razón de el tiempo por el cono
cimiento que tenemos como Chriílianos, enleñados de las fantas Efcrituras, relia darla de el de
la fundación de Roma y fus Fados Confuí ares: por
que haviendó gadado los Romanos doclentos años en
íugetar y feñorear toda nuedra provincia, todos los
fucefos de ella , defde Anadear y los dos hermanos
Scipiones , fojamente fe pueden reducir á tiempo de
terminado por la Hidoria Romana , de quien son la
mas fegura regla los Fados Confulares, y los anos de
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la fundación de aquella gran ciudad *. y aísi éíla época
es la que mas conduce pafa nueítras Hiftorias éíi lo
que toca í ella primera Paite*
Los Philofophos Gentiles o ignoraron que el Or
be tuvieífe principio, o ignoraron quando lo tuvo: por
elle motivo , y por no alcanzar mas que halla I^ímo la
Hifloria Profana , diftinguieroii los antiguos con Mar
co Varron tres tiempos, que llamaron Adelon, My~
thico y Hlftorico, Adelon llamaron aquel, de cuyos
fucefos no fe confervaba memoria, M ytliico, aquel,
de cuyos fucefos fe confervaban algunas memorias,
enmarañadas con fábulas y cuentos, fin poderfe redu
cir a tiempo determinado , aunque eonílaífe de fu cer
teza : el qual tiene mucho lugar en nueílras primeras
antigüedades, en que folo puede tener lugar la coñgetura j porque los Autores no ofrecen luz para la Chxonología. El Híftorico es aquel, cuyos fucefos tienen
cuenta determinada de tiempo*
Los Babylonios, fegun parece de la cana de C a lif
thenes a fu rio Arillo teles * ufaron de la época o cueit*
la de los años de la fundación de aquella famofa ciu
dad. Los Griegos y Afiatícos fus vecinos ufaron, como
de la mas antigua, de la época de el Incendio de Tro
ya : defpues ufaron de la época de las OlympiadaS,
comprendiendo cada Olymplada quatrp anos Colares,
y teniendo fu principio defpues de el Solídelo de el
verano * la qual época fue celebradífsítna y ufadlísl111a de los profanos : dejando fus mas exaftas noticias*
porque no conducen tanto a nueího intento ni á nue£
tra C limnología.
Poco defpues de el principio de la época de las
Olympíadas tuvo principio la época de la fundación,
o reparación de Roma >como quieren otros , por Romu-
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mulo y Remo. Governóíe erta gran ciudad , que dila
to tanto fu imperio por el Orbe, defde fu fundación
hafta el:primer Confuladó , por Reyes ; los quales reynaron docientos y quarenta y tres anos , como quieren
unos ; o docientos y quarenta y quatro , como quieren
otros: defpues fe governo por Confules anuales ; aun
que algún tiempo , abrogados los Confules , fe governó
por Decemviros, y Tribunos Militares annuales, que
unas veces fueron tres, otras quatro, y otras feis, y diez;
baila que defpues fe volvió á la forma ordinaria de los
Confules 7 de que fe 'ufó aun defpues que Julio Cefar
fe hizo dueño de el Imperio Rom ano: defde cuyo
tiempo, arrogandofe los Emperadores el govierno, mas
firvíeron los Confulados para dar nombre al año, y ho
nor á los nombrados, que para el manejo de el go
vierno.
Los Confules al principio fe nombraban á primero
de Marzo i pero defpues con ocaílon de una guerra de
Efpaña íe empezaron á nombrar a primero de Enero,
que .era el principio de el año Romano , fegun la for
ma de Numa Pompilio. Fue efte el año de feifeientos
de la fundación de Roma , en que fueron Confulcs
Ful vio Nobilior y T . Annio L a ic o ; porque pareció pe
dirlo afsi la neoeíidad: y de erta fuerte fe Ríe conti
nuando , dando folo nombre al año los Cónfules nom
brados aquel d i a , y no los íiife&os y honorarios, que
introduxo defpues ‘el poder y arbitrio de los Empera
dores.
Aunque en el año de la fundación de Roma haya
diverfas fentendas, ilofotros feguimos la época de
Varron por fer la mas probable y íegiúda de los mas
eruditos, afsi antiguos como modernos : y aunque erta
ciudad tuyo fu principio á veinte y uno de A b ril; có
mo

f
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1110 el año Romano, fegun la forma y correcciones de
Julio Cefar y Augufto , llamado de aquel Juliano , fea
el mas ajuftado ai natural, que comprende trecientos y.
fefentay cinco dias, y cada quatro años Un dja intercalar, que refulta de las feis horas mas de cadaaño, llama»
do'por efo Bifsiefto >y Como fu forma fea acomodable
álos tiempos anteriores, solviendo á ellos por fus Ciclos
yEpa&as &c. ufamos de él, como hacen cafi todos los
modernos, en las cofas de nueftra Hiílória ; y porque
en todo conviene con él la época de la Era propria de
los Efpanoles.
Siendo los Confuladós la mas íegut'ñ luz para la
Chronología de los fucefos de nueftra Hiftoria 5 ,para
que aquella fe vea verificada , pondremos una Tabla
de los Faltos Confulares correfpondientes a los anos de
la fundación de Roma y Creación del mundo , empe
zando defde el ano de quinientos y uno de aquella cim
dad i que fegun la Chronología que hemos feguido,
concurre con el año de tres mil dodentos y ciuqüenta
y uno de la Creación de el mundo i porque los anterio
res no conducen á nueftro intento. < y ;
En ordenar los Faltos Confulares lian trabajado
muchos Autores de efte figlo y el precedente ; cuyo
trabajo merece fumo aprecio y eftimacion , por liaver
reconocido unos los defeótos de otros: los mas correc
tos a mi juicio fon los de el Padre Juan Bautifta R io
ciolo en fu Chronología , y los añadidos en L u d o , e f
tampado para el ufo de el Sereniísimo Delfín \ y aun«
que Riccíolo lo pone por los años que precedieron á
Cfinito , fegun fu época i porque efta depende déla
certidumbie de el ano en que nació Chrifto, nos ha pa
recido feñalarlos por los años de la fundación de R o 
ma ) como lo lucen los mas Autores que tratan de e f
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ta materia i dejando al arbitrio de la opinión en que
cada uno fíente fe debe poner el ano de el Nacimiento
de nueftró^Redentor * y el principio de la época Chrif
tiana , y los anos que precedieron a ella*
D e la época de la Era propriade nueftra ilación lian
tratado caft todos los Chronologos , muchos de los
nueftros, y muchos de los eftrangeros ; unos con algu
na latitud , y otros con alguna concifion: yo no me de
tendré en como fe ha de efcrlbir, ü conE fimple 4 de
ella fuerte , E r a ; o con JE diplithongo, de efte mo^
do , v£ra : en los monumentos mas antiguos fe eferibe
con JE diphthongo. Tampoco quiero detenerme en fu
etymología, o' el motivo de ilamarfe afsi; en que algimo de los nueftros, y de los eftrangeros Ifaac Vofd o , fueron de unos diétamenes tan defreglados, que
folo merece compafion lu ignorante o maliciofa extra*
vagancia: contentándome con tener por mas verífimií
el fentir de nueftro gloriofo San Ifidoro Arzobiípo de
Sevilla >que en él lib. 5* de las Etymologías, cap. 34*
dice *. A ir a fingidorwn amorum conjliiuta ejl a CaifareAíijufto^ quando primum cenfum exegh , ac-Roma»
num Qrbem dejcripftt; di cía autem xJdra ex eo, quod
omnis Orbis xs reddereprojejus ejl Reipubliox. Auguf
to Cefar eftatuyd la Era de los años quando pidió el
primer cenfo, y defcribio' las provincias fujetas al Im
perio Romano, Llamafe E r a , porque todas pro feiaro n
dar una moneda de metal en feñal de la fujedon á la*
República Romana. Con que de la moneda de metal,'
que en Latín fe llama d?.?, que fe empezó a tributar en
nueftra provincia efpedalmente o en todas, tuvo prin
cipio en nueftra provincia la época d cuenta de años,
llamada Era de Augufto: en lo qual y otras cofas con*
cernientes no queremos embarazarnos por no importar
a nueftro intento*
E
Lo
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Lo que conduce á él., por lo que íoca a nueftras
Hiítorias, es labor y féñálar quantos años precedió sil
primer ano de ia época Chrilimru vulgar : pues 1'e ufó
eñe modo de feñalar o caleridar los años en niieftra K f
paña defde antes de Chrifto nueítro Redentor hada el
año vulgar de fu Nacimiento de mil trecientos ,7 ochen
ta 7 uno, en que el K yv Don Juan el Primero de C a f
tilla le derogó en las Cortes de Segovia, conformandofe con los Reynos de Aragón 7 Portugal donde fe liavia derogado antes.
Regularmente Autores yChronologos enfeñan que
la Era precedió treinta y ocho años al primer año vul
gar de el Nacimiento de Cliriño i á quienes precedió
San Julián Arzobifpo de nueñra Díocefl Toledana en
el libro
contra los Judios j bien que no ha faltado
en eñe ligio quien mantenga precedió treinta y nueve
años: porque la época Chnftiana formada por Dionyfio Exiguo no fe empezó a contar defde la Natividad
de Quiño , lino defde la Encarnación de el V erbo: y
quando los antiguos dixeron que precedía treinta y
ocho años la Era á la época de Chrifto,,fe debe enten
der a la que empezaba de la Encarnación,que también
fe llama Nacimiento en la Efciitura, conforme á las
palabras que dixo el Angel a San J'ofeph, en San Maihco cap, 1; Quod in ta natum eji, de SpiyitufdfMo efh
pues no eftaba en pra&ica empezarla de la Natividad
de el Redentor, refpeclo que el Venerable y Santo Beda ñie el primevo que reduxo la época de Dionyfio á que tuvieífe principio de la Natividad de Chrifto, ajufrandola al ano Juliano , como íe ha dicho \ lo qual ie
fue poco á poco introduciendo en las provincias ChriE
tianas.

En ella materia fe me ofrece advertir que ó fe pue
de
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de cofltí'bv^rtir qüáncos años precedió el computo de la
Era al Nacimiento de Chrifto ; ó fe puede controvertir
quainos años precedió al computo vulgar entre las na
ciones Chríftianas de la Natividad de Chrifto. Enquanto a lo primero , rio fe puede dudar que cada uno dirá
que precede unas ó menos años , conforme al año en
que conftgnáre el Nacimiento de nueftro Redentor: j
afsi los que dkéreri que nació el ano de fetecientos y
círiqiienta y dos de la fundación de Roma , dirán que
la Era precede treinta y ocho anos: el que dixere el año
de fetecientos y cinqüenta y uno, dirá que treinta y he
te años: el que el año de fetecientos y cinqüenta 4 dirá
que treinta y feis años; y afsi de los demás: perqué
Tiendo diverfo en los diéfamenes el principio de el com
puto Chriftiano:, es preclfo que el de la Era no fea uni
forme en la precedencia.
Qiianto á lo fegundo 4 es también cierto á mi pa
recer que la época ó computo de la Era precedió trein
ta y ocho años al computó vulgar de la época Chriftiana 4formada deíde el dia de la Circuncifion de Chrifto
nueftro Señor, que fue el o ¿lavo dia deípues de fu Na
cimiento , arreglado al año de fetecientos y cinqüenta y
dos de la fundación de Roma , en que fueron Confules
Cayo Conidio Lentulo, y L* Galpurnio Pifon; y em
pezando da época ó computo Chriftiano el de fetecien
tos y cinqüenta y tres. L o primero, porque el primer
Concilio Toledano fue celebrado en ci Confutado de
Stilicon y Aurelio , que fríe el de qua tro cien tos de
Chrifto, fegiin la época vulgar 4 y fue la Era quatrocientas v treinta y ocho 4 como dice el epígrafe de el
dicho Coricilióique corre uniforme en todas las edicio
nes. Lo fegundo aporque Idacio Lameceníe, que flore
ció en el quinto ligio , y fríe natural de nueftra Efpana,
E s
en
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en el Chfontcon dice * Que en d V III* Confutado de ffo*
noria ( que fue el año vulgar de Chrifto quatrocicntos y
nueve ) los Alanos, Wafida/osy Suevos invadieron a E f
pana ¡a E ra cuatrocientas y cuarenta yjteie . y añadi
dos á quatrocientos y nueve años treinta y ocho, fu
man los quatrocientos y quarenta y fíete de la Era que
feñala Idaeio* Lo ultimo , porque defde dichos Confülados j retrocediendo y contando los Coníiilados que
feñalan los Autores mas feguros hafta el Confutado
de Lentulo y Pilón, fe hallarán que fon tantos los años
como feñalan tas Eras, menos treinta y ocho: la qual demonftraeion es tan clara, que los ojos no dejan libertad
á los diferirlos; y afsi en eñe mifmo concepto han ido
todos los Eícrítores de tas Chronicas de nueftros anti
guos Reyes de Caíliita y León j y todos los modernos,
afsi proprios como eftraños*
' * De lo dicho fe deduce que el primer año de nuef
tro computo de la Era fvie ebde fetecientos y quince de
la fundación de Roma , fiendo Confules Ap* Claudio
Pulchro IL y C. Norbano Flacco, treinta y feis años de
el primer año Chriítiano fegun nueftro computo $ y
treinta y ocho fegun el vulgar*
Ello es lo que nos ha parecido advertir para la ffegutidad y conocimiento de nueftra Synopfis Hiílorica
y ta Chr onotaros \ que fi la Divina Mageftad nos da vi
da , continuaremos ayudándonos los favorecedores de
tas letras, íi les pareciere que efta primera Parte mere
ce continuación: fuplicando á los doftos me advier
tan los yerros que hallaren, para corregirlos, reformar
los o retrasarlos s porque fiempre lie amado la verdad,
fin cafarme con mis didtamenes por tema o capricho:
fu jetando todo lo efevito en todo y por todo á la ceafura de la Santa Iglefia Romana, como verdadero hiio
de ella*
’ —
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Tabla de los JFqftos Romanos, con los años correjpondiéfo
tes de la Creación del mundo y la fundación de Rotna^
dejde el año de ella 5 0 1 . Los de la Creación del inundo
JexJeñalan con eflas letras O, C .y los de lajkirkíacwn
de Roma con ejlas U .C .
o . c . U .C .
375 1 5 0 1 C. Aurelio Cotta*
P* Servilio Gemino.
.a C* Cecilio Metello.
3
C* Furto Paolo,
00
3 C. Attilio Regulo IL
L . Manlio Vulfo II.
4
4 M* Claudio Pulchro.
L . Junio Pullo.
5 C* Aurelio Cotta II.
5
P. Servilio Gemino II.
6 L . Cecilio Metello IIL
6
M. Fabio Buteon,
7 M . Otadlio Craílo II.
7
M . Fabio Lidno.
8 M , Fabio Buteon II.
8
C. Attilio Bulbo.
9
9 A* Manlio Torquato.
C. Sempronio Blefenfe.
3 7 6 ° 5 TO C Fúndanlo Fundulo*
C- Sulpicio Gallo*
1 C. Luda do Catulo*
I
A . Poflluimio Albino*
3 A . Manlio Torquato IL
2
Luotacio Coreo.
3 C. Claudio Centlio*
3

M.
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M. Sempronio Tuditano.
41 Ci Mamilio Turrino*
4
Q. Valerio Falco*
5 T* Sempronio Graccho*
J4
'j
P. Valerio Falco*
6 L* Cornelio Lenitilo.
6
Fulvio Fiacco.
7 P, CoriielioLentulOi
7
C* Licinio Varo*
8 T* Manlio Torquato*
8
C* Attilio Bulbo IL
9
9 L* Pofihumio Albino*
Sp* Cam lio Maximo*
Fabio Maximo Vertucofo*
377° j 5 0
M* Pomponio Matho*
i M* Emilio Lepido*
I
M* Publicio Malleolo*
2 M. Pomponio Matho II.
2
C. Papirio Mafpn.
li
M*
Emilio
Barbula.
ì
3
M. Junlo Pera*
4
4 L . Pofthumio Albino IL
Cn. Fulvio Centumalo*
5
5 Sp* Carvilio^Maximo II*
Qi Fabio Maximo VernacoloIL
6
6 P * Valerio Fiacco *
M. Attilio Regulò*
7
7 M, Valerio Meifala.
L . Àpuftio Fililo.
8
8 L. Emilio Papo*
C* Attilio Regulo.
i
91 9 L Manlio Torquato IL
Qi
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378° 53°
I

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

' 9

9

3 7 9 ° 540

»,

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Q. Fulvio Fiacco II.
C. Flaminio Nepote.
P. Furio Philon*
Cn. Cornelio Scipion.
M . Claudio Marcello.
P. Cornelio Scipion Afina.
M . Minucio Rufo,
L . Veturio Philon.
C. Luélacio Catulo.
M . Livio Salinator,
L . Emilio Paulo,
P. Cornelio Scipion.
T . Sempronio Longo.
C. Flaminio.
Cn.Servilio Gemino.
L . Emilio Paulo II.
C. Terencìo Varrqn.
Q, Fabio Max. HI.
T . Sempronio Graccho,
Q. Fabio Max. IV .
M . Claudio Marcello II.
Q, Fabio Max. Junior.
T . Sempronio Graccho II.
Ap.Claudio Pulcino.
0 : Fulvio Fiacco III.
P, SulpicioGalba.
Cn. Fulvio Centumalo.
M- Valerio Levino IL
M . Claudio Marcello XIL
Q. Fabio Max. V.
Q1 Fulvio Fiacco IV .
M . Claudio Marcello IV .
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9
800
I

3

4
5
6

7

8
9

T . QuiiiéHo.Crifplno.
C Claudio Neron.
M. Livio SalinatQr.
Q. Cecilio Metello.
Lv Veturio Philon.
P. Cornelio Sciplon.
P. Licinio Craflò.
M. Cornelio Cethego*
P. Sempronio Tuditano*
Cn, Servili© Cepion.
C, Se-rvilìo Nepote.
T . Claudio Neron,
I
M* ServiliG Gemino.
C. Cornelio Lentulo.
P, Elio Peto.
3 P. Sulpido Galba II*
C. Aurelio Cotta.
4 L . Cornelio Lentùlo,
P- ViUio Tappulo.
i T . : QuincUo Flaminio,.
S. Elio Peto.
6. C. Cornelio Cethego.
Q. Mi nudo Rufo*
7 L , . Furio Purpureo,
M. Claudio Marcello.
8 M. Pocdo Caton.
L , Valerio Fiacco*
9 P . Cornelio Scipion Afric. II.
T, Sempronio Longo,
L . Cornelio Menila.
Qi Minudo Thermo.
x L . Quinftio Flaminio,

DÉ E S P A Ñ A .
o . c . U.C.

4*

Cn. Domicio Enobarbo.

2
3
4
5

6
7

8
9

3820
t

2
3
4
5.

6
7
P#r/. j

2 M , Ácilio Glabrion.
P. ; Comello Sdpion Nafica.
3 L . Cornelio Scipion Aftatico,
C. Lelio Nepote.
4 Cn. Manlio Vulfo.
M , Fulvio Nobilior.
5 C. Livio Salinator.
M . Valerio Metíala*
6 M . Emilio Lepido,
C, Flaminio Nepote.
7 Sp. Pofthumio Albino.
Q. Marcio Phiiippo.
8 A p .Claudio Pulcino.
M . Sempronio Tuditano
9 P. Claudio Pulchro*
. L . Porcio Licino.
570
Fabio Labeon.
M . Claudio Marcello.
1 L . Emilio Paulo.
Cn.Bebió Tampbilo.
2 P. Cornelio Cethego.
M . Bebió Tamphilo.
3 Á . Pofthumio Albino.
C. Calpurnio Pifon,
4 L . Manlio Acidino.
Q* Fulvio Fiacco.
5 M . Junio Bruto.
A . Manlio Vulfo.
6 C. Claudio Pulchro.
r T . Sempronio Graecho.
í
7 Cn. Comdio Scipion.

F
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8 p. Muciò Scesola.

8

JM. u m

9

9
vt-n

O

CO

383°
I

i

a

2

3

1'

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

3 84° 59°

1

% Petilio Sfurino.

I

1

2

2

3

3!

ilio

i-iC p iQ -0 A i.

Sp, Pofthumio AlbinoPaulo.
Q. Mudo Scevola.
L . Pofthumio Albino.
M . Popilio Lenas.
1
C. Popilio Lenas.
P. E lioLigo.
L . Licinio Craflo.
C. Cafsio Longino.
A . Hoftilio Mancino.
A . Attilio Serrano.
Q, Marcio Philippo II.
Cn.Servilio Ceplon.
L . Emilio Paulo II,
C. Licinio Crailo.
Q. Elio Peto.
M. Junio Penno.
C. Sulpicio Gallo.
M. Claudio Marcello.
T. Manlio Torquato.
Cn.Ockvio Nepote.
A . Manlio Torquato.
Q. Cafsio Longino.
T . Sempronio Graccho II.
M. Juventino Talma.
P, Cornelio ScipionNafica,
C. Marcio Figulo.
M. Valerio Meifala,
C. Fannio Strabon,
L . Anicio Gallo.
1
M
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4

5
6

7
8

9

i
2

3
4
5
6

7
8

9

o
o

3% °

M* Cornelio Cethego*
4 Cn* Cornelio Dolabella*
M* Fulvio Nobrlior.
5 M* Emilio Lepido*
C. Popilio Lenas IL
6 Sex.Julio Cefar.
L* Aurelio Greftes*
7 L . Cornelio Lentulo*
C- Marcio F ig lio li.
8 P. Cornelio Scipion Nafica II*
M . Claudio Marcello II.
9 Q. Opimio Nepos.
L . Poilhumio Albino.
CX Fulvio Nobilior.
T* Annio Lufco*
I M . Claudio Marcello III.
L . Valerio Flacco2 L . Licinio Cuculio.
A . Poflhumio Albino*
3 T . Quin&io Flaminio*
M . Acilio Balbo.
4 L , Marcio Conformo*
M* Manlio Nepos.
5 Sp. Poilliumio Albino*
L . Calpurmo Pifon.
6 P. Còrnello Scipion Africano.
C, Livio Drufo.
7 Cn. Cornelio Lentulo*
L . Mumio Acliaico.
8 Q Fabio Emiliano.
L . Hoftilio Mancino*
j
9 \ Ser.Sùlpicio Galba.
L.
Fs
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386c
I
s

3
4
5

6
7
'

8

9
O
CO
CO
I

2
3
4
51

L . Aurelio Gotta.
;
610 Ap.Claudio Pulchro.
Q* Cecilio Metello Macedonico,
i j JL Cecilio Metello.
Q, Fabio SemlLaho.
2 Cn.Servilio Cépion,
Q. Pómpeyò Rufo.
3 C. Cecilio Sapiente.
Q. Servilio Gepion.
4 Cn. Calpurnio Pifon>
M. Popilio Lenas.
5 Cn. Cornelio Scipion Naficà.
D. Junio Bruto.
6 M. Emilio Lepido.
C. Hoftilio Mancino.
7 P. Furio Pliilon.
Sex. Attillo Serrano.
8 Sex.Fulvio Fiacco.
C. Calpurnio Pifon.
: :
9 P. Cornelio Scipion Africano Il.f
C. Fulvio Fiacco.
620 P. Mucio Scevola.
L. Calpurnio Pifon FrugL
i P, Popilio Lenas.
P. Rupilio Nepos.
2 P. Licinio Graffo.
L, Valerio Fiacco.
3 M. Perpenna.
C. Claudio Pulchro.
4 C. Sempronio Tuditano*
M. Aquìlio Nepos.
|
5 Cu. OftaYio Nepos,
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T . Annio Lufco.
6 L. Cafsio Longino*
6
L, Cornelio Cinna.
7
7 M. Emilio Lepido*
L, Aurelio Oreftes,
8
8 M. Plautio Hypfeo.
M. Fulvio Fiacco.
9 C. Cafsio Longino*
9
. C. Sextio Calvino,
3880 6 3 q Q. Cecilio Metello Balearico*
T. Qvunótio Flaminio.
1
I Gn. Domicio Enobarbo,
C. Fannio Nepos.
2 Q. Fabio Maximo.
2
L, Opimio Nepos.
A
3 P. Manilio Nepos*
0
C. Paplrio Carbo.
4 L . . Cecilio Metello*
4
L. Aurelio Cotta.
5 M. Porcio Caton.
5
Q. Marcio Rex.
6 L. Cecilio Metello.
'
6
Q. Mudo Scevola.
7 C. Licinio Geta.
;
7
Q. Fabio Maximo*
8 M. Emilio Scauro.
!
8
M. Cecilio Metello*
9 M. Acilio Balbo.
9
C* Porcio Caton.
'
|3 8 9 ° 640 C. Cecilio Metello.
Cn. Papirio Carbo.
,1
J
M. Livio Drufo.
J
L.
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L. Calpurnio Pifon Ceffonino.
p. Camello Scìpion Nafica.
L. Calpurnio Beitia*
M. Minucio Rufo.
Sp. Poftbumio Albino.
Cy Cedilo Metello.
M. Junio Sylano.
Ser*Sulpicio Galba.
M* Aurelio Scauro.
L . Cafsio Longino.
C. Mario.
C. Attilio Serrano.
Servilio Cepion.
P. Rutilio Rufo.
C. Manilio Nepos,
C. Mario IL
C. Fulvio Fimbria.
C, Mario III.
L. Aurelio Qreftes.
v^. Mario IV.
Q* Luétacio Catulo.
C. Mario V.
M. Aquilio Nepos.
C. Mario VI.
L. Valerio Fiacco.
M. Antonio.
A. PofthumioAlbino,
Q. Cedilo Metello*
T. Didio Nepos,
Cn. Cornelio Lentulo*
P. Licinio CraiTo*
Cn, Domino Enobarbo.
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C. Cafsio Longino.
8 L. Licinio Graffo*
Mudo Scevola.
.
9 C* Cecilio Calbo.
L . Domicio Enobarbo.
660 C. Valerio Fiacco.
M. Herenio*
X C, Claudio Pulcbro.
M. Perpenna.
2 L. Marcio Philippo.
Sex.Julio Cefar.
3 L. Julio Cefar.
P, Rutilio Lupo.
4 Cn. Pompeyo Strabon.
L. Porcio Caton.
5 L. Cornelio Sylla.
Q. Pompeyo Rufo.
6 Cn. O&avio Nepos.
L. Cornelio Ciana.
7 Li Cornelio Ciana IL
C. Mario VU.
8 L. Cornelio Cìnna III.
Cn.Papirio Carbo.
9 L, Cornelio Cinna;IV.
Cn, Papirio Carbo IL
L,
Cornelio Scipion Afiatlco,
670
C. Norbano Fiacco,
1 C. Mario Junior,
Cn, Papirio Garbo III.
2 : M, Tullio Decida*
Cn. Cornelio Dolabella.
3 L . Cornelio Sylla 0 .
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4 P. Semiio Vada.
Ap. Claudio Pulcliro,
5 M. Emilio Lepido.
5
Q. Luclacio Catulo.
6 D. Junio Bruto.
6
M. Emilio Lepido Liviano.
7 Cn. O&avio Nepos.
7
C. Scribonio Curlon.
8 L. OSavio Nepos.
8
C. Aurelio Cotta.
9
9 L. Licinio Lucullo.
M. Aurelio Cotta.
68 o M. Terencio Varròn Lucullo.
C. Cafsio Longino Varo.
i L. Gelio Poplicola.
1
Cn, Gonidio Lent-ulo.
2 Cn. Aufidio Oreiies.
P. Cornelio Lenitilo,
3
3. Cn.Pompeyo Magno.
M. Licinio Graffo.
4 Q Hortenfìo.
4
Cecilio Metello.
5
5 L. Cecilio Metello.
Q* Marcio Rex,
6 C. Calpurnio Pifon.
6
M. Acilio Glabrion.
7 M. Emilio Lepido.
L. Volcacio Tullio.
8 P. Cornelio Spila.
S
P . Antonio Peto,
s»1
9 L. Julio Cefar.
4

CO

O
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.

Cecilìo Metello Pio.
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C. Marcio' Figlilo.
M. Tullio Cicerón.
394°
C. Antonio Nepote.
i
I D. Junio -Silano.
L* Licinio Murena.
2
s l M. Pupio Pifon.
M. Valerio MefTala.
3 L. Aftanio.
3
Cecilio Metello Celer.
4 C, Julio Cefar.
4
M. Calpurnio Bibulo*
5 L, Calpurnio Pifon.
5
A . Gabinio.
6
6
P. Cornelio Lentulo Spinther*
Q. Cecilio Metello Nepote.
7
7 Cn. Cornelio Lentulo Marcellino.
L. Marcio Philippo.
8 Cn. Pompe)ro Magno II.
8
M. Licinio Craífo IL
Domìcio Enobàrbo,
9
9
Ap.Claudio Pulchro.
395 ° yoo Cn.Domicio Calvino.
M. Valerio Méllala.
i Cn. Pompeyo Magno III.
i
Cecilio Metello Pio Scipion.
2
2 Ser. Sulpicio JLu fo.
M. Claudio Marcello.
3 L. Emilio Paulo.
3
C. Claudio Marcello C. F*
4 C* Claudio Marcello M. F.
4
L. Cornelio Lentulo.
!
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6

6

p. Servilio Vacia Ifaurico.
Q. Fufio Caleño.- ;

8

P. Vatinio,
7 C. Julio Cefar III*:
M. Emilio Lcpido.
8 C. Julio Cefar IV»

9

9 C. Julio Cefar V.

7

Sin compañerok .

M.
39 6 O, 71 0 C.
A.
1 M.
1

Antonio Nepote
Vibio Panía.
Hircio Cefar QStavio I.
Emilio Lepido.

L. Munacio Planeo,
2 P. ServilioVacia Ifaurico II>

2

L. Antonio.
3 Cn.Domicio Calvino II.
C. Afinio Pollion.
4 L. Marcio Cenforino.
C. Calviíio Sabino, .

3
4
5

5: Ap.Claudio P ulchro; II.

6

6

1

7

8

8

9

9

397° 720

J

1

C. Norbano Flacco.
Mi Vipfano Agrippa.
L. Caninio Gallo.
L, Gellio Poplicola.
M. Coceeyo Nerva.
L, Cornificio.
Sex.Pompeyo.
M. Antonio Nepote II.
L. Scfibonio Libón,
C. Cefar Oítavio Emp. II,
L . Volcado Tullo.
Cn* Domicio En obarbo.
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7

C . Sofie.
2 C. Cef.OftavioEmp. III.
ÀI. ^dèno^NitìiTalaPorvino*
3 C* Cefi Oftavio Emp. IV .
M . Licinio Graffo.
4 C. Cefi Oftavio Emp. V .
Sex. Apuleyo.
5 C. Cef. Oftavio Emp. V I.
M . Vipfano Agrippa II.
6- C. Cefi Oftavio Emp. V II.
M . Vipfanò A grìppalII.
. 7 C. CefiOftavio Emp. V ili.
T . Statilio Tauro.
8 C. Cef. Oftavio Em p. IX .
M* Junio Silano.
9 C. Cef. Oftavio Emp, X .
C. Nerbano Fiacco.
73 ° C. Cef. Oftavio Emp. X I.
A . Terencio Varròn Murena.
■ i M . Claudio Marcello Efervino.
L . Atuncio.
2 Q^. Emilio Lepido.
M . Lollio.
3 M. Apuleyo Nepote.
P . Silio Nerva.
4 Q. Lucrecio Vefpillo.
C, Sencio Saturnino.
5 P. Cornelio Lentulo Marcellino.
Cri. Cornelio Lentulo.
6 C. Furnio.
C. Julio Silano.
7 I L . Domido Enobarbo.
P.
Gz

í*
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P. Cornelio Scipion,
8 M. Livio. Drufo Libon.
Cn. Calpurnio Pifon Ceffonino.
M. Licinio Crollò.
9
Cn. Cornelio LentiiloAugvir. '
740 T. Claudio Neron.
P. Quintìlio Varo.
1 M. Valerio Meli ala.
P. Sulpido Quirino.
2 Pau. Fabio Maxuno.
Q, ElioTuberon.
3 Julio Antonio.
Q. Fabio Maximo Africano.
4 Claudio Drufo Neron Gemi*
T. Quinftio Crifpino.
5 C. Marcio Cenforino.
I C. Afinto Gallo.
6 T . Claudio Neron II.
Cn. Calpurnio Pifon.II.
7 D. Lelio Balbo.
: C. Antiftio Vetus..
8 C . Cefi O(Savio X IL
L. Cornelio Sylla.
9 C Calvifio Sabino.
L. Pafsieno Crifpo.
750 Cn. Cornelio Lenitilo.
M. Valerio Meifala.

Los prenombres explicados fon: A . Aulo:, A p . A p
pió: C. Cayo: Cn. Cneyo : D . Dedo,: L . Lucio : M .
Mateo: P. Publio: Q. Qiiindo: Sp. Spurío: Ser. Servb
lio: Sex, Sexto; T , Tko,
SY-

S Y N OPS I S
HISTORICA CHRONOLOGICA!
DE

LA S CO SAS

D ESD E L A C R E A C IO N

D EL

MUNDO

H ASTA EL NACIMIENTO DE CHRISTO
NUESTRO SEÑOR,

H

AVI Et fDO B IOS CRIABO EL CIELO Y LA TIERRA,

y en ella á Adán y á Eva para primeros pa
dres de los hombres ; defpues de defterrados
dé el Paraífo ,, por la inobediencia de aquel precepto,
de cuya tranfgreíion nacen en culpa fus hijos, empezó
á dilatarle y propagarfe fu pofteridad: pero como al.
exemplo de C ain, fu primogénito , fe fueífe cada día
entregando mas y mas á los vicios, fin poder ponerle,
rienda las voces de el Santo Henoc que les predica
ba , ni las vjdas de algunos julios, que veían; llegando
ya la maldad á lo fumo, enojada la Mageílad Divina,
determino borrar con agua las envejecidas manchas de
la malicia , para que los que como agua havlan bebido
la culpa , con elle elemento pagaran la pena.
Rdervofe al unived al eílrago de el Diluvio Noé,
varón julio , con fu muger y fus tres hijos , Sem , Cam
y Japhct, con fus tres mugeres, para que fuellen po
bladores de el Mundo innovado , y limpio de la anti
gua mancha con que le enfadaron los vicios. Acaba-

14

SYNOPSIS HIST.

^

do el Dílvivid» Mienih íodos de jph arca y en p ie le
vian reféfvado al univerfal caftigo: por que Nce en
nombre de todos ofreció a Dios en. acción de gracias
fácrificio. Aceptóle fu Magéítad, y le mandó que po
blaren fus hijos, nietos y defendientes las partes ha«
bitables de la tierra , en llegando fu pofteridad á de
bido aumento para poder execUtárfe
/
Noé, atento al mandato de D io s, ya que vio fu
dilatada dependencia , para ponerlo en execucion, dif
tribuyó á fus liijos las provincias de el Orbe para qué
las poblaífen , como advierten San Epiphanio y otros.
Dilataban ellos cumplir el precepto, quiza con el do
lor de dejar fu patria, y de verfe divididos en climas y
regiones tan dudantes, de donde no efperaban volver á
yerfe: pero conociendo que era predio executar el or
den Divino , determinaron hacer una ciudad y torre
albísima para perpetuar la memoria de un fucefo tan
fmgular, como divídirfe á poblar el mundo^ Empeza
ron á poner por obra la ciudad y torre en los Campos
de Senaar en el A fta; y al pafo que crecia la obra, fe
iba dilatando la execúcioh de el nlandató■ Divino con:
que conociendo Dios que el edificio no era más que
obra de fu fobervia vanidad, y pretexto para la dila
ción; hablando todos una miítna lengua, la cónRiñdio
fu Magellad con otras lenguas divernfsimas, borrando
la memoria de la nativa en los que recibieron nueva
lengua: y no pudiéndole entender unos á otros, deja
ron el intento, y defde allí los dividid á poblar las de
más partes de el mundo. G¿nefi.s cap. 1 1 .
.
ni°do como aporto cada poblador á íu provin
cia , es qlcftion común á todos; tengo por mas veriíE
mí (refpedlo de no haver entonces formados caminos,
poblaciones, puentes, barcas, ni otras cofas que fon
ne-
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necefarias para hacer viages por tierra , ni embarcacio
nes, ni aguja;, ni conocimiento de el mar para hace$
por él viage ; y porque dice la Elcritura que defde Se»
naar los dividid Dios Cobre el haz de todas las regiones:
É t inde difperjit eos JDominus Ju pef faciem cuwBarum
regionum. Genef. cap. 1 1 , num .9.) que fu Mageñad
por miniílerio de Angeles traslado cada familia a fu
provincia con todo lo que era necefario para la vida
humana (cuyo dictamen favorece Origenes en la Philocalia cap. 2 1 .) al modo que traslado al Profeta Habacuc á Bab}donia, y á San PheÜpe Diácono a la ciu*
dad de Azoto en Paieftina: pues también ufa de leme jante ffafe la Elcritura Sagrada en la translación de
Henoc antes del Diluvio. Sucedió eíta univerfal tlifperílon de los defeendientes de N oé, fegun la opinión mas
probable á mi juicio , el ano de el nacimiento de Phaleg hijo de Heber; pues elle fucefo infinita la Elcritura
que dio motivo a fu nombre ; y Ríe ciento y treinta
años, poco mas o menos, defpues de el Diluvio.
E l primero que poblo' nueñra Efpana , quieren al
gunos eruditos-Rieífe Tharíis ; y otros , otros : pero la
opinión mas recibida de los nueítaos, y á mi juicio mas
probable j afegura que fue Thubal, nieto de Noé y hi
jo de Jap h et; pues afsi lo afegurau Jofepho , San Ge
rónimo , nueñro San Ifidoro y otros, á quienes fe de
be mas crédito que á otros ¡ porque folo los Hebreos
confervaton citas memorias olvidadas totalmente de
la Gentilidad; porque muchos fe ñamaron Au£lhoch>
ñas, creyendo fer lujos de la tierra por haver totalmen
te olvidado fu primer origen.
Nueílro primer poblador es feguro que traxo a nuef
tra provincia la verdadera Religión, que Noé enfeno a
fus hijos; porque aunque demos á Rabbi Maymonides
que
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que antes de el Diluvio huvicífe idolatría de los Aftros, defpaes.de él aun no ¿avia empezado; pues tuvo
fu principio en tiempo de Niño R ey de los Afsyrios.
L o s Interpretes al cap. 14. de el libro de la Sabiduría.
San Geronymo cap*2 - fobre Ofeas. San Ifuloro Clironf
con, edad 2. Muchos quieren fe confervaífe larguifsimo tiempo la verdadera Religión en algunas partes de
nueftra provincia y folo por débiles congeturas : nofotros folo dejamos eílo al juicio de quien las reparare.
Thubal, afsi que llego , es verifimil que empezó á
fabricar habitación para sí y fu familia : arte que apren
dió en el edificio de la Torre de Babylonia ( tan orde
nados fon fiempre a nueílro bien los fines de lá Provi
dencia Divina ) y que empezó á cultivar la tierra para
fu fu[lento *. y aumentandofe fus hijos y nietos , no bai
lando la tierra cultivada á fuílentarlos, les fue pred
io bufcar otras fierras para cultivar , haciendo en ellas
poblaciones ; hafla que de eíla fuerte fe fueron poblan
do las partes mas cómodas de la provincia , y final
mente toda ella : miando todos de la mifma lengua que
havian, aprendido a los pechos de fus madres ; que no
fue otra que la que havian trrddo los pobladores de
quienes havian nacido; por cuya caufa fe llama lengua
nativa , y en la Eícritura Sagrada fe llaman las provin
cias Naciones y Lenguas.
De eñe principio fe debe inferir que todas las ciu
dades * villas ó lugares antiguos de que no fe cónferva
memoria fegura de fu fundación , las fundaron los def
ecad ientes de el primer poblador: con que fe ocurre á
lm antojos de muchos, que fin firmes monumentos dan
a las pool aciones los fundadores que les parece, con la
engañofa vanidad de iluftrarias.
L 1 govierno politico ( fi íe huyo en aquella ruda
edad)
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edad) es lo mas verifuruL que le tuvo Thubal todo el
tiempo que vivid ; pues era predio que todos le reco
no eie fíen como á padre: pero defpues eslo también que
fus defendientes íe governarcn por si en diverfos terrh
torios o ciudades , fin tener fortpa de govierno monan*
quico en la provincia ; pues ni aun leñas de efo halla
ron los Carthaglnefes quando empezaron fu dominio
en ella , ni tampoco los Romanos todo el tiempo que
tardaron en hacer fe dueños de ella ; antes al contrario,
hallaron Reguíos o Señoritos en diverfos territorios, con
quienes tuvieron alianzas y guerras , como fe verá por
el difeurfo de la Hiílória que tratamos : por la qual pa
rece que las mas ciudades fe governaban por si.
Querer feñalar la parte de nueítra provincia donde
pobló primero Thubal, folo por la alufion de los nom
bres de algunos lugares , ó por otras congeturas de la
fertilidad de las comarcas , es puerilidad : como el fe
ñalar los anos que vivió , los hijos que tuvo , y donde
yace d fue fepuhado ; porque no hay monumento feguro por donde fe pueda afianzar algo, de efto en un tranf
cürfo de tanta diftancia. : .
1
Poblada nueítra provincia, parece verifimil que reynó en ella largo tiempo una feliz paz , qual convenía á
aquel figlo; por que los antiguos le llamaron de Oro;
defpues de cuyo tiempo fe introduxeron en nueflras
Hiilorias varias venidas de eftrangeros á feñorearla , ó
poblar en ella : dejando la fabuloía ferie de R eyes, to
mada de el Rerofo de Annio. Muchos dicen que Dionyüo O fyris, R ey de Egypto, por otro nombre Baco,
entró ert ella acompañado de Luíío y otros Capitanes;
y que haviendola conquiílado, dejó en ella quien la govemaífe , y á Luífo en la Lufitania , de quien temó el
nombre: pero todo ello es fábula y ficción de los Egyp. JP ati. i .
H
cios
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dos para engrandecer là faina de ili Dionylio ; conio
lo advierten Diòdoro Stailo tratando cita materia en el
lib. 4. en que él pròprio advierte trata dotile el lib. 1.
halla el 6. de là H l i t ó i i a « t t - e l lib.
i - ■ con que todo io dependiente de eftò ès tabulólo,
como lo es también la etimología de la Lufitania: fien,
do la mas verifimil, que no fignifica otra cofa mas que
tierra de la otra parte de el rio A n a , que Oy llamamos
Guadiana*
.:
Antes de la guerra é incendio de T ro ja ( fi füe ver
dad el incendio i de que algunos dudan) dicen algunos
de los nueftros que vino á nueftra provincia. Hercules
Alceo, ú de Alcmena , celebradífsimo de los Griegos,
y que peleo" con tres hermanos, que fe llamaban Geriones, los quales reynaban en ella con tanta concordia,
que fe tomó ocafton para fingir que Gerion tenia tres
cuerpos ; á los quales venció y quitó la vida* Pero erte
Puccío de losGeriones ya advirtió Mecateo y Hiftoriador antiquifsimo , citado de Arrumo en la vida y he
chos de Alejandro el'Grande, que no pertenecía a nuefi
tra provincia , fino á la Grecia , y en ella á Ambracia,
donde reynaron dichos hermanos : por lo qual también
lo tiene por fabuloío F linio lib. 3, cap. t »
Es también fabulofa la venida de los Argonautas á
ella, como fe colige de Nerodoto, Principe y Padre de
la Hifloria Griega , en el lib. x. Eslo también la veni
da , defpues de la guerra de T ro ya, de los Capitanes
Griegos i Ulyíes, que dicen fundó á Lisboa , llamada
por efo Ulyíipona ; Teucro, Amphilochio, Diomedes
y otros ; atribuyéndoles las fundaciones de algunas ciu
dades Tolo por la femejanza de fus nombres. Fue el
principal Autor de ellas ficciones Afclepiades M yrkaneo, que vino a eníehar las letras Griegas en nueílra provin-
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vincia en tiempo de Sertorio , por dilatar la gloria de
fu nación : afentando Polybio i ib. 3. que tuvieron loi
Griegos grande ignorancia aun de la Gprographia de
nuefira provincia antes de las guerras de los Romanos;
y afentando Sfrabon lib, i. y otros, quedifputaron los
antiguos fi la navegación de Ulyfes havia llegado i
Sicilia: fiendo también falfo que Lisboa fe fi amafíe
IJly.fipopa; fiendo fu verdadero nombre Oly lipona.
Con que brevemente nos hemos defembarazado de ef
tas fábulas y otras femejantes, para empezar las noti
cias feguras fie la antigüedad.
JuJlino en el Ub. 44. de el Epitome de Trógo Ponípeyó dice que reyno em nueflra Efpaña, 6 , como yo
me perfilado , en alguna parte de Efpaña,, quiza la An
dalucía Baja , un R ey llamado Gargoris, el qual enfeño á los naturales la cultura de las colmenas, fu ufo y
provecho ; y que defpues.de él reynó Abídls, hijo de
una hija fuya >y de 110 legítimo matrimonio : por que
Gargoris le mando' matar, aunque no lo logro. Las eircunílancias de fu crianza y educación á mi juicio fon
fabulofas , como las de Romulo y Remo , y otros: y
aíVi tengo por más verifimU que fu madre le mando
criar ocultamente á algunos Serranos o paflores; y que
fiendo ya de edad competente , havíendo dado muefi
tras de dífcrecíon y esfuerzo., reconocido por fu madre,
y con fu, ayuda, entro en el Reyno defpues de la muer
te de Gargoris*
Éfte R ey Abídisfalio tan excelente , que enfeñd á
labrar la tierra con bueyes, y eítablecid faludables leyes
para el govierno, procurando que los hombres agrefies
hkieíTen poblaciones, y vivlefíen con alguna policía : á
. quien defpues de muerto fucedieron-otros, quizá ha(la
Árganthoaio R ey de los de ThartheíTo; donde rey naH í
ron
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ron Gargotis y Aludís. Jlíftiñ 0
44 - ^ìl tiempo de
eftos Reyes fe ignora.
Defpues de la muerte de Abídis liuvo tan grande
falta de agua en mieftra provincia , que ño lió vid por
diez y fíete años ; y con ella fue gravifsima la eílerilidad y el hambre, fumino en el lugar mifmo. Entonces
obligados de la neceíidad , falieron muchas gentes de
ella á bufcar remedio én opas provincias >ya con las ar
mas, y ya. como enjambres. Coligefe de lo fubfeqüente. El tiempo fe ignora : parecenos feria por los anos de
dos mil trecientos y dos de la Creación de el mundo,
o cerca de ellos: porque la Eferitura Sagrada parece
que inftniía que el hambre que padeció Egypto y Póleítina , flie por la mayor parte univerfal al Orbe ; di
ciendo al cap. 47. de elGenefis y t> lyy. In toto enim
orbe pañis deerat , & oppnjferat James terrdm * níaPimi lEgypti én Chanaam : y afsi que file effe fequedad por el dicho tiempo, pues fue entonces la hambre
cali univerfal con la de Egypto y Chanaam.
Entonces, o popefteuemppvés lp mas rveriíÍriiil
que con la gran fequedad, d algún terremoto, fé abrid
el Eftreclio que nofotros llamamos de Gibraltar, y fe
comunicaron el Mediterráneo y el Ocèano j comò por
femejante caufa fe fepard Sicilia de Italia , y otras tier
ras fe han hecho islas* Eratbqflenes , Sitaban, que le
cita lib. i . Plinio lib. 3. cap. r.
De los El pañoles que obligados de lá necefidád
dejaron la provincia , los de la parte oriental de ella
atravefando con las anuas muchas provincias de Euro
pa , o porque también las afligía la necefidadj > paíarom
al Alia } donde entre los mares Cafpio y Euxino hi
cieron aliento, dando a la provincia el nombre dé Ibe
ria . al modo que los de las Gallas d T rancia pafaroo
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defpues a la Phrigia , y la llamaron Galacia ; y los Go
dos, faliendo de tu patria, poblaron y feñorearon otras
provincias. Dionyjh en la Periergefi, Rujo F jlo AvUm , Strabón lib. 1 , 7 4 . Sócrates lib, 1. de la Hiíloria
Eclefiaíllca■, cap. 1 7 . 7 otros.
No ignoro que Gerardo Vofsio 7 otros juzgan
que los Iberos de el Afra poblaron nueflra provincia
y la dieron nombre ; fundados en la autoridad de A ppiano. Alejandrino en el libro de las Guerras de Efpana , 7 en que no es verifimil que los Efpañoles pafaííen
al Afta atravefando tantas provincias de Europa : co
mo fi la autoridad de los citados no fuera mayor que
la de Appiano, y como íl no huviera la mifma dificul
tad para que los Iberos de el Afia pafaííen á nuefira
Efpaña. Y aunque juzga que defde el Oriente fe fue
ron poco á poco propagando los hombres , 7 alsi fe
poblaron las provincias de el Occidente , fe engana;
porque ya liemos fignificado el modo como fe pablo
el orbe ,,por lo que dice el Genefis cap. 1 1 . f . 8. y 9.
Otros Efpañoles pafaron i Sicilia, 7 hicieron afien- to en ella. Euphoro citado de Strabon lib. 6. Philjflo
citado de Diodoro Siculo lily. 6. Tbucidides lib. 6. Dio*
fiyfio lía li camafeo lib-1. Solíno cap. 11* y otros. De el
nombre de fu Caudillo dicen algunos fe llamo" Sicania.
- Cejar en el lib- 5. de la Guerra de Francia dice que
otros pafaron á Ibernia. Seneca lib. 4. de BeneJ\ infi
rma que los Cántabros pafaron i Cerdena; 7 otros A u
tores , que otros pafaron i Francla y Italia, provincias
mas vecinas: lo qual es muy natural,, como también al
Africa.
■
Haviendo vuelto el Cielo fu benigno influxo a la
provincia, dicen algunos"que los Celtas de la Fran
cia 3 o Galia, juntos con los Efpañoles que fe hayian
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recogido á olla ^"Vinieron a nueftra proy meta * y pobla
ron las partes que riega el Ebro de una y otra vand a ; y que fe llamaron Celtiberos. Pero ello tiene alg^
na dificultad, porque Strabon, Geographo tan diligente
y erudito , en el lib. i • dice que los Occidentales de el
Mediterráneo de la Europa fe llamaron con el nombre
común de Celtas , como los Septentrionales con el
nombre común de Scy tas; y los Meridionales con el
nombre común de Ethyopespara lo qual cita a JEi^
phoro; y afegura lo mifmo Dionyfio Halic arnopeo lib* y.
Y afsi Celtiberos es lo mifmo que Occidentales que habitau por donde corre y defagua ebrio Ebro.
Los primeros de los eílrangeros que aportaron y
fundaron poblaciones en nueftra provincia, fueron los
Phenices de Tyro , que fiendo los primeros que fegun
■ fienten algunos pra&ícaron la navegación por el agu
ja , cortearon todo el Mediterráneo harta llegar a ella;
y conociendo fus riquezas freqüentando el comercio,
fundaron pafado el Ellrecho de Gibraltar, para el tra
to , en una isla d peninfula la noble y celebrada ciu
dad de Cadíz. D i adoro Siculo lib. 7. cap.. y y Strabon
lib, 3. Pomponio A íd a lib. 3. cap. 6. PaterculoXib. 1.
P lin io, Sohm, Avicno , He/tcbio , y otros muchifsimos.
El tiempo de fu fundación es incierto : algunos
quieren que fe fundo en tiempo de Jófué por los Phe
nices , que amedrentados y fugitivos de fus armas, de
jaron fu patria, y aportaron á nueftra provincia. Otros,
que poco defpues de la defolacion de T ro y a , con Siró*
bon, A ída y Pat¿rculo, Pero dejando ottas opiniones
de menos verifimilitud, afegurando los Autores de
mayor autoridad, que la fundaron los Phenices de Tylo quando ya era efta ciudad poderofa en la mar por
fus
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fus armadas, y que la fundaron para freqüeutar el tra-.
to y lograr las riquezas deEfpana,; es para mi lo mas
verifimil que fe fundo en- tiempo ,de los Reves de Tyto 7 cerca de el de Salomón, de la Creación del mun
do tres mil y treinta.
Fundada Cádiz, y aumentada de riquezas y gen
te , fundaron defpues los mifmos Phenices otras ciuda
des en las coilas dé el Mediterráneo para la feguridad
dé fus armadas, fu trato y comercio; como ió han
hecho los Portügüefes en las coilas de Africa para I3
navegación y trato de la India Oriental : entre eílas
fueron Malaga , Ábdera y otras. Los citados. Defpues
fundaron en el continente á Sydonia , que aora llama
mos Medina Sydonia, poniéndola el nombre de la du
dad de fu patria , y otras. Ponemos eílas fundaciones
aquí , 110 porque fe fundaron al mifmo tiempo que
Cádiz , fino porque fe fundaron defpues, y no fe fabo
el tiempo determinado de fu fundación*
Con los tratos y comercios de los Phenices tengo
por mas feguro fe introduxo en nueflra provincia el
ufo de las letras, conforme á lo que dice Strabon lib. 3,
de los Turdetanos, que tenían efcritas fus antigüeda
des de muchos anos: y la vecindad de los Turdetanos,
que fon los de la comarca de Sevilla con los de Cádiz,
lo perfuade. Algunas monedas fe han confervado haíla
nueílros tiempos con letras Púnicas, de que tengo co
pia ; no fe puede faber fi batidas por los Phenices , o
por lo s Carthaginefes al tiempo que dominaron nuefi
tra provincia.
O. C. 3080.
Los de la isla de Rhodas, poderofos en el mar por
fus armadas, conociendo las grandes riquezas que lo
graban los Phenices con la navegación a nueílra pro-
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fineta f ponderadas grandemente de muchos Autores,
llegaron también á ella , y en. la parte oriental fundaron
i Rhodope, 07 Rofas en Cataluña, para íreqüeutar el
trato 7 comercio * 7 no embarazar el de los Phenices:
quizá por la alianza que tenían con ellos. StrabmXib. 3.
j 14. Cerca de efte tiempo pone Euftibio en el Chronicon fu gran poder en el mar.
O. C. 3100.
Con la mifma ocaíion que los de R h o d as, los de
U isla de Zazyntho, 07 isla de el Zarite en el Mediter
ráneo , vinieron á nueílra provincia, 7 fundaron eñ ella
áSagurito , o7 Monvíedro en el Rey no de Valencia.
Strabort lib. 3. 7 otros muchos. Por elle tiempo pone
fu gran poder en el mar Eufcbio eñ el Chronicon.
O X . 3251.
U .C , 1*
El ano confignado de la Creación de él mundo, fegun nueftra Chronología, reparo, ó fundo á Roma
Romiilo í 3 1 . -de Abril en las fieftas de Pales : defde
cuja fundación empieza lá época TJ. C. de que dimos
razón en el Preludio cap. 3. 7 que mas firve para nuef
tra Hifloria* :
,
O . C . 3350.
U .C . roo.
Los Phenices de Cádiz defde el tiempo; de fu ftindación aumentando fu poder 7 riquezas ( pues ya teman algunas ciudades,y tantas riquezas que ha vían edi
ficado un funtu^fo Templo á Hérailes Tyrip fu Dios
patrio) pufieron en fofpecha á los Efpañolcs de que los
querían feñorear. De ello fe originó que los Efpanoles
les hicieron continuadas guerras para quebrantar fu 00
güilo, y afegurar fu libertad. Inferido deJitftino lib. 44*
El tiempo de ellas guerras no es faciP determinarle:
coñlígnamos el que nos parece por. nueftra aprenfion.
En el tiempo de ellas es lo mas verifimií que los
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Efpánoles ele la Andalucía íe confederaron contra, los
Phenices con Theron , Principe ó Reguio en la parte
oriental de nueílra provincia: el qual difpufo una ar
mada en favor de fus aliados * y fue contra Cádiz, Sa
liéronle á recibir con la fuya los Plienices 5 y trovada la
batalla , la armada de Theron fue deftrozada, pere
ciendo con fuego artificial los mas de los vafos: los de
más fe efeaparon huyendo. Macrobio lib. 1. de los Sa
turnales.
0.0*3381.
U, 0 . 1 3 1 .
Con la ocaíion de efia guerra los de Tharteífo»
que es la comarca de el Eilrecho de Gibraltar la An
dalucía adentro , eligieron por Rey á Argantlionio, ce
lebrado de la Antigüedad por lo largo de fu vida y
fu reynado. Unos dicen con Hcrodoto lib. 1. que vivid
ciento y veinte anos ; otros con Anacreonte , que ciento
y cinqüenta anos i de los quales rey no ochenta. Lo que
dice Herodoto , á quien íiguen los mas , tengo por mas
cierto i porque haviendo reamado ochenta anos , íi buviera vivido: dentó y cinqüenta, huviera fi do elegid o
R ey de fetenta anos : edad no á propoíito para mane
jar la guerra,
0 .0 .34 15.
U . C - i 65.
Haviendo fitlado Nabucodonofor el Grande, Rey
de Babylonta t la ciudad de Tyro cinco anos defpucs
de la ruina de el Templo de Jerufalen , la rindió defpues de trece anos de afedio , que fue el veinte y feis de
fu reynado. Prefumen muchos que eífa refiftencia du
ro todo eíte tiempo por los socorros de los de Cádiz,
Carthago y otras partes.
Con efia ocafion, defpues de rendida Tyro , en al
gunas de nueftras Hiftorias fe dice, por autoridad de
jMáZqfthews* que Nabucodonofor embio una armada á
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nueílra provincia para fatisfacerfe de los focorros dad os
a los de Tyro por los dé Cádiz el tiempo de fu afédlo;
y que la gente de ella íe hizo dueña de nueftra Efjpañá:
añadiendo otros t que conquiftada s embio a ella con un
Capitán fuyo una gran partida de Judíos * de los que havía llevado cautivos á Babylonia. Pero como la autori
dad de Megafthms fea tan fofpechofa,como demuef-'
tra Gerardo Vofeio tn los Hiftoriadores Griegos, los mas
eruditos tienen todo efto por fabula : dejando el que
folo dice Megaíllienes que dilatando fus cónquiftas Nabucodonofor, llego halla los Iberos, que fon los de
la Iberia Aíiatica. Quien quifiere Ver ella materia con
nías exteníion, vea á nueítros eruditos >Alderete en el
Üb, 3 *de el Origen de la Lengua Caftellana, cap. 4. P etíicer y otros.
Con todo tengo por muy razonable que deílruida
Tyro por Nabucodonofor, los de Cádiz fe coligarían
mas estrechamente con los Carthagineíes , como co^lonias de una mifma ciudad, para defenderle de los E f
pañoles ; y que con eíta ocaíion entraron los Carthagínefes fus armas en nueílra provincia , y conquiftaron en
ella algunas ciudades. Deducido de Polybio litQg; ^
O. C. 3460.
U. C. 2x0.
Sitiados los dePhocea , ciudad dé Joma en el A fia
Menor, por llar pago General de Cyro Monarca de
los Perfas, el ano diez y feis de fu Imperio; no que
riendo entrcgarfe con los partidos que fe havian ren
dido otras ciudades, muchos dellos fe embarcaron para
hacer aliento en otros climas j y codeando el Mediter
ráneo , aportaron a TharteíTo , donde Arganthonío los
recibió benigno , ofreciéndoles tierra donde poblaífen:
y no acomodándole a ello, cargados de grandes rique
zas de plata que les dio Arganthonio, volvieron á íu
pa-
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patria, por fi no fe havia rendido á los Perfas. Herodoto
iib. r.
O. C. 3 4 6 1 .
U. G s n .
Arganthonio murió; 7 defpues de fu muerte, dicen
algunos de los nüeítros que los de Tharteífo eligieron
por Capitán, contra los Phenices á Baucio Capero, que
tuvo con ellos algunas guerras, en que logro algunas
victorias. Yoconfiefo que ella noticia folo la he halla
do en Si lio Itálico, de el qual como Poeta no fe pue
de fiar para cofas de la Hiftoria , fi no líay otro apoyo:
porque á ios Poetas es licito fingir perfonas y fuceíos
para hacer guftofas fus obras.
Los de Phocea que vinieron á nueftra provincia*
hallando fu patria en poder de los Perfas, acometieron
el prefidio , y le degollaron: y conociendo que no po
díala mantenerla , fe hicieron otra vez á la vela por el
Mediterráneo , y fundaron algunas ciudades en Italia
y Francia} de que la mas célebre fue Marfella. Strahon,
M $ki i y otros, muchifsimos.
Defpues de la muerte de Arganthonio no hay me
moria fegura de nueffras cofas; y por largo tiempo efluvieron los Carthaginefes embarazados con ctras guerras.
O; C. 35124.
U. C. 2 74.
Defeando Xerxes Rey de los Perfas hacer guerra á
los Griegos, fe confedero con los Carthaginefes, pac
tando que la hiciefíen á los Griegos, que tenian ciuda
des en Sicilia , para embarazar fus fuerzas: y admitien
do los Carthaginefes la confederación con el anhelo de
tener por luya aquella Isla, hicieron en nueflra provin
cia grandes levas de gente para hacer la guerra. D io d o r
ro Siculo lib. í 1.
O. C. 359X?.
U - C. 3 4 0 .
Solicitando los Egeftanos de Sicilia el favor de los
*
I2
Car-
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Carthaginefes contra íus enemigos los.Syracuíanos, viendo los Carthaginefes la ocafion que fe les ofrecía de re
ducir á fu dominio aquella isla, determinaron focorrer
á los Egeftanos , é introducir fus armas, en ella: para lo
qual qmbiaron á Aníbal Gifgon á nueítra provincia pa
ra que levantafle algunas Vandeías en ella. D i odoro Sisido lib. 1 3 O. C. 3592 *
U. C. 342.
En la guerra que los Carthaginefes traían en Sici
lia , haviendo fitiado á Selinunte , y ha viendo derriba
do alguna parte de las murallas, los Efpanoles fueron
los primeros que la entraron; con que la rindieron. L a
mifmo hicieron defpues ios Efpanoles en. el fitio de Hymera. D io doro Si culo lib. 13.
° - C - 3 í 93 '
V . C. 3 4 3 .
La República de Carthago, defeando continuar la
guerra de Sicilia con mayores fuerzas, embio con dine
ro a nueftra provincia á levantar gente s qne palo a ella
debajo de el mando de Aníbal Gifgon. DiodorúSkulolib. 13.
O .C. 3598. .
-k ;
Los Carthaginefes * fobervíos con los profperos fucefos de Sicilia , defeando poner -debajo de fu dominio
toda aquella islaprocuraron juntar un numerofo Exei>
cito ; para que cmblaron con dhierounóde los prineh
pales de aquella República á levantar gente. ¡Diodoi'o
Siuilo lib. 13, De donde fe infiere lo que fiaba aquella
República de el valor de los Efpanoles.
aC.3599.
^ U .C .,34 9 .
Continuando ios Carthaginefes la guerra de Sicilia*
haviendo el año precedente demolido cafi á Agrigerv ,
to 4pufieron fitio a la ciudad de G ela: y determinando
Dionyfio j General nombrado por las ciudades confie-*
de-
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derádas, recorrerla; al; tiempo de entrar el íocorro,. los
Efpanoles y Africanos pelearon con los Italianos de k
páite de Campania que iban á entrarle , quitando la
vida a mas de m il: deipues de lo qiial focorrieron á los
Carthaginefes, á quienes por otra parte llevaban de vendda los Sicilianos , obligándolos á entrarfe en la ciu
dad *. con quienes también entro Dioriyfio. Défpues los
Carthaginefes rindieron á Gola; y defpues de tomada,
fe ajuftaron;paces entre los Carthaginefes 3 Dionyfio y
las demás ciudades* D i odoro Siculo lib. 13,.
. 0.0*3606..
U .C . 356.
Efte año declara la guerra contra los Carthaginefes
Dionyfio Tyrano de Sicilia , prevenido de armas y
gente, y confiado de que-con la pefte que havtan pade
cido v no podríais émbiar Exercito rompiendo de efta
fuerte las paces. Diodoro Siculo lib. 14.
C E C ..3.608^
U. C. 358*.
Un, Senador de Carthago vino á levantar gente £
nueílra provincia para la guerra de Sicilia: levantofe1
parte en los pueblos: confederados con aquella Republfr
ca r y parte en los pueblos no confederados. De donde'
fe; colige que ya los Carthaginefes tenían- confedera“
clones con algunas ciudades de Efpana. Z)iodoro Siculo*
lib. 14.
_ En ella:guerra derrotad os los Carthaginefes por Dio*
nyfio y los Syracufanos vy fatigados de una cruel pefi
■ te y. paitaron con Dionyfio, que dándole trecientos ta
lentos , les dejafíe volver á.Cartliago para donde feembarcaron v dejando los Soldados efirangeros que
traían á fu Íiieldo : de los qnales unos frieron muertos*,
otros tomados por efclavos, y otros dejando las armas,,
fe entregaron á la clemencia de el vencedor. EosEfparióles que militaban al fueldo de aquella República*
con
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con las armas en la mano formando un eíquadfón, fe
hicieron fuertes , 7 embiaron un Legado i Dionyfio
ofreciendofe áfu férvido : que los recibid guífofqs a fu
fuddo. Diodoro Skulo lib. 14.
O. C 3650.
U. C. 37 0 .
Por eftos tiempos los de Marfella t fundación de
los Phocenfes de Jonia, haviendo crecido en poder, fum
daron en nueftra provincia á las faldas de los Pyrineos
á Ampurias j o como otros quieren, la aumentaron pa
ra el comercio con los Efpañoles: defpues fundaron en
el Reyno de Valencia á Denla. Strabon lib. 3 * 7 4 .
Plinto lib. 3* cap. 3, Eftos de Marfella enfeñaron á los
Efpañoles la idolatría de los Griegos: 7 fíendo confe
derados con los Romanos, juzgamos que dieron á los
Efpañoles vecinos de fus colonias las mas claras no
ticias de ellos. Strabón lib. 4.
Los Cartliaginefes por largo tiempo embarazados
con las guerras de Sicilia ( para que hicieron en varias
ocafiones en nueftra provincia levas) con las de los
Africanos fus vecinos, 7 la recuperación de Cerdeña,
dejaron que fe gozafte paz.*, porque folo trataban de
confervar fu dominio. Inferido de Diodoro Sku h
lib. 14.
0 .0 36 35
u.c.385.
Dionyho el de Sicilia , Confederado con los Lacedemonios , les embio de focorro para la guerra que
traían con los de Beoda 7 fus pardales, mil Efpaño
les , que en ella diejfou gran mueftra de fu Valor ; 7 al
fin de el verano volvieron premiados de; aquella Re
pública a Sicilia. Diodoro SIculo lib. rniímo,
0,0.3680.
U. C. 43.0*
Las iluíhes viíforias de Alejandro el Grande, R ey
de Macedouia, llenando el mundo de fu fama , que,
pm

DE ESPAÑ A.
yr
publicaba que ya fujeto el Oriente, bavia de volver íits
armas-al Occidente , para bacerfe dueño de el mundo;
obligó , como á los Cárdiaginefes y M oros, á que los
Efpañolesle embiaífeii fus Embajadores; los quales lle
garon á Babylonia, y fueron bien recibidos de Alejan
dro. Diodoro Sicuh lib. i j.Ju flin o lib. 1 2. Orqfio lib. 3.
cap. 20: en quien por el defedfo de algunas ediciones
lian juzgado algunos que Maurino Ríe el nombre del
Embajador.
O .C . 3766.
U. C. 5 1 6 .
Eos Carthaginefes, haviendo perdido á Sicilia y Cer*
dena , hechas paces con los Romanos, y defembarazados de la guerra Africana , que duro cinco anos, feli
citando reparar las quiebras pafadas de fu República
con aumentar en otra provincia fu imperio , embiaron
á Amiicar á la nueftra con el Exercito que bavia he
cho la guerra de Africa. 1°olybio lib. 3. X)iodóro Sicuh
lib. 25. Livio lib.3 1 ,y Appiano en el libro de las Guer
ras de Efpana: de que íe entenderá fiempre que le citá
remos fin feñalar otro libro.
De lo que Polybio dice fe infiere que en las guer
ras paladas, que tanto embarazaron las armas de aque
lla República, las ciudades de Efpana que eílaban deba
jo de fu imperio , o confederadas con ella ; ó fe íblcvaron, ó faltaron á la confederación: pues afegura que re
cuperó el dominio que tenia aquella República en nuef
tra Efpana. Haviendo pues aportado Amiicar á Cádiz*
faeó fu Exercito contra los de Tharteífo , que es la co
marca de Gibraltar, y los fujetó; y en el efpacio de efr
te ano y el figuíente hizo guerra á las ciudades de la Betica, que también rindió. Fueron eftas las que bavia en
los territorios de Malaga , Sevilla y Cordova. Los ch
tadgs,
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0*0.3768.
U. C» 5 1 8 .
Sujetada la Betica, oíd Andalucía B a j a , Amilcar
movió fus armas por las codas de el Mediterráneo acia
eL Oriente para profegulr fus conquidas : puíofe fobre
los Badetanos, cuya Capital era Bada , x>y Baza >y fujeto todas fus ciudades. Fueron edas , á nuedro juicio,
Jaén , Baeza , Mentefa , Guadk y Almería. Polybiu
lib. 2. y Contexto de la Hidoria.
O. C. 3769.
U. C . 5 1 9 .
Sujetados los Badetanos, paso Amilcar fus anuas
contra los Contedanos, que eran los de el Rejmo de
Murcia, y parte de el Reyno de Valencia, cuya Capi
tal era Conteda , oy Concentayna , titulo de Condado,
de quien es oy Señor el Excelentísimo Señor DonFrancifco de Benavides, Conde de San Edevan de el Puer
to &c. mi feligrés, conocidifsimp por los grandes acier
tos de fus grandes goviemos en los VirreynatGsde Sici
lia y Ñapóles. Tuvo con ellos varias batallas, en las
quales logró grandes viétorias, con que rindió todas
fus ciudades. Fueron edas Lorca, Murcia, Orihuela, y
otras, que el tiempo ha borrado fu memoria. ¿Pofybialib. 2.
O. C, 377O.
U. C. 520.
Los de Sagunto } que es oy Monviedro en el Reyno de Valencia , temerofos de tan poderofb enemigo
como Amilcar, fofpechando que no hayiaivde parar
fus armas en los términos de lo conquidado, le embiarou fus Embajadores fupilcándole la paz, y dándole
noticias de como eran confederados y amigos de el
pueblo Romano. Ignórale el tiempo en que hicieron
ellas confederaciones.
AmUcar, aunque tenia ,defeo de fuietarlos, no fe
atrevió a denunciarles la guerra por el reípeto de el
pue-
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pueblo Romano i con todo bufeo pretextó con que hacerfeía, felicitando que los Turdetanos, que fon los de
la comarca de Teruel i fus confederados, les pufieffen
pleyto fobre los términos de fus territorios; creyendo
que del litigio fe pafaria á las armas: pero como los de
Saguato , efcufaiido el tomarlas, pufieífen la caufa en el
arbitrio y juicio de el pueblo Rom ano, temerofo de él
Amilcar , para quitar el óbice al progreíb de fus ar
mas , ceso de hacer la guerra á los Saguntinos. JPoIybio
líb. 3 *
O. C. 3 77 1 *
U, C 521*
Amilcar á la primavera, dejando á los Saguntinos,
faco fu Exercito á campaña, y rindió todas las ciuda
des de el Mediterráneo, y lo interior de él baña llegar
al Ebro: fueron eflas las demás de el R ey no de Valen
cia , como Segorbe y otras de aquella comarca. De
allí pasó fus armas de la otra parte de el E b ro , y conquiíló todo lo que hay defde él hada el lio Lobregat en
Cataluña. Los Celtiberos de lo interior de la provincia,
que eran los del Reyno de Aragón y pai te de Cataba
ña , reconociendo el común peligro que les amenaza
ba , determinaron defender fu libertad y hacer frente á
A m ilcar: para eflo levantaron Exercito t y nombraron
por General á Iflolacio Thombre principal entre ellos.
Vino efte con fu gente á bufear á A m ilcar, que le ci
pero con la fuya ; y travada la batalla , lograron los
Carthaginefes la viéforia , con muerte de muebifsimos
Efpañoles * de Iflolacio, un hermano fuyo y otros Ca
bos i tomando tres mil por efclavos, que luego Amiicar ahílo en fu Exercito.
No perdieron el animo los Celtiberos con la palada
defgracia ; antes defeando fatisfacerfe de ella, juntaron
mi Exercito de cinqüenta mil hombres, de quien nonv
JPart, 1K
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braron por General á Indortes. Salió efle en. buíca de
Amilcar j y reconociendo lo poderofo y numerólo de
fu Exercito, que fu gente era veterana, y la que él traía,
vifona , fe retiro, haoiendofe fuerte en una eminencia.
Amilcar noticiofo de efto fue á fitiarle , y defpues de
algunos dias acometió las trincheras de Indortes , en
que fe travo una fangrienta batalla , que duro halla la
noche con gran daño de los Efpaholes; pues murieron
muchos, y diez mil fueron tomados por prifioneros: á
quienes dio luego libertad Amilcar , folicitando con
aquel beneficio que fus ciudades dejaífen las armas. E £
capófe Indortes aquella noche huyendo ; pero defpues
le hubieron á las manos los Carthaginefes : a quien, def
pues de íacarle los ojos, le pufieron en una cruz, para
que firvieífe de efearmiento á los que tomaííen contra
ellos las armas.
Defpues de efla victoria Amilcar rindió otras ciu
dades de aquella comarca , y otras tomaron afiento con
é í ; que no íe puede laber quales fueron : y alegre con
tan felices fucefos, caso fu hija Imilce con Afdrubal,
uno de los principales Cabos de fu Exercito, a quien embio luego a Carthago para la guerra de Numidia» Diodoro Siculo iib. 25.
° . C. 3773.
U .C . 523.
Amilcar , atendiendo á la confervacion de lo que
havía conqni fiado , fundo una ciudad para enfrenar á
los Eípaholes, y plaza de armas de los Carthagineíes,
que llamo Acra Lenca , que es lo mlfmo que Caldillo
Blanco ( unos juzgan que es Montalvan á la falda de
la Sierra de Balbauera ; otros que Albarracin en A ra
gón j otros que Momblanc en Cataluña: lo que yo juz
go es, que no fe puede faber qual fuerte.). También pa
ra e ufo de las armadas de Carthago para aquellas pa tesr
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tes fundo ottra ciudad y puerto , que de fu apellido fe
llamo Barcino, aora Barcelona , cabeza de el Condado
de Cataluña. Diodoro Slcuh lib. 25, Strabónlib. o.
O. C. 377 4 .
U. C. 524,
Procurando Ámilcar no tener ociofo fu Exercito,
fino adelantar fus conquiftas , fue á poner futo á la ciu
dad de Helice, que algunos juzgan que es Elche en el
Rey no de Valencia$ pero á mi juicio fe engañan : porque parece que eftaba de la otra parte de el Ebro. Diola el Carthagines algunos afaltos, de que fe defendió
con valor. Entrando ya el invierno , embio Amilcar la
mayor parte de el Exercito á Acra Leuca, y á invernar
los Elefantes , dejando la guarnición nécefaria para el
fítio. Los de H elice, quiza faltándoles víveres, y fabiendo la parte de Exercito que faltaba de el fítio, avifaron á otras ciudades de los Celtiberos quan fácil era
focorrerlos, y derrotar los Carthaginefes *. para que
también embiaron perfona que folicitaífe con OrifTon,
Señor principal de aquella comarca, y confederado con
los Carthaginefes , que atendieífe á fu riefgo ; pues era
mas juña la unión con los naturales, fus vednos y ami
gos , que no con los eftrangeros, enemigos de la pa
tria.
Con ello los Celtiberos formaron un Exercito pa
ra focorrer á los de Helice; y Orlífon vino también con
fu gente con el pretexto de ayudar á los Carthagine
fes , aunque fecretamente concertado con los de Heli
ce. Amilcar con ella noticia fallo con fu Exercito a re
cibir los Celtiberos, y fe pufo fu gente ordenada á viña
de ellos : los quales ordenaron también fus haces, y pufieron por frente unos carros de bueyes con unos hacho
nes de febo y pez , que encendidos de el fuego , obligaífen á los bueyes que eftimulados de él deíordenaC*
K2
La
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fen las haces de los Carthagínefes. Executaronlo los
Celtiberos como lo havían penfádo , y empezando á
perder el orden con elle ardid el Exercito de Caithago,
cargaron fobre el los Celtiberos; con quienes fe junto
entonces Oriífon con fu gente, haciendo en él Un horri
ble eftrago : tanto que empezaron á huir los mas princi
pales Cabos, haciendo lo mifíno Am iicar, defpues de
haver hecho en la batalla todos los buenos oficios de es
forzado General; pero viendofe feguido. dé algunos Cel
tiberos , fe entro en el Ebro con fu cavallo, donde fe
ahogo. Los demas Carthagínefes que eícaparon de la
rota , fe recogieron en Acra Leuca, y eligieron por fu
General á Afdrubal, yerno de Am iicar; cuya elección
confirmo el Senado. Jdiodoro S i culo lib. 25. L ivio lib.
3 1 . Jiijlino lib. 44. Appiano, Frontino Ub. 3. Stratag.
cap. 4. num. 17.
° - C * 3 7 7 í*
U .C . 5 3 5 .
Afdrubal, General délos Carthagínefes, defeofo de
caftigar á Oriífon y fus aliados, y vengar la muerte de
Amiicar, haviendo juntado un Exercito de cinqiienta
mil hombres, ala primavera falidá bufear á Oriífon;
y entrando en fus tierras y las de fus aliados , lo entro
todo a íangre y luego : y haviendo habido a las manos
los principales Cabos que fueron caufa de la rota y
muerte de Amiicar , á todos los quito la vida , y rindid
doce ciudades, y las pufo debajo del imperio de fu R e
pública. F ) i odoro S i culo V\h. 2 y ,
.O -C . 3776.
U .C . 536.
Ha a'iendo dilatado Afdrubal con las victorias pafadas el Imperio de fu República, temerofo de los apa
ratos de guena que hacían los Principes de los Celti
beros , para afegurar quizá lo conquifiado hizo pa
ces con ellos; y para afegurarlos fe qaso con una hija
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de uño de ellos, y Ríe aclamado por Emperador de
los Tuyos. Diodoi'o Siculo lib. 25.
O*
3777 '
U .C 5 2 7 .
ATdrubal con la ocafion de la paz, confiderando
la necefidad que tenia de un puerto en el Mediterráneo
para las armadas de Cartílago , refpefto de lo que te
nia aquella República en el Andalucía , y lo nueva
mente conquiftado , Rindo para eRo en lugar conve
niente una nueva ciudad , que del nombre de fu patria
llamo también Carthago r oy Carthagena en el-Reyno
de Murcia. JPolybiolib. 2. dDioioro Siculo lib. 25.
O. C. 3 7 7 8 .
U. C. 528.
Los Rom anos, noticiofos de las prosperidades de
República de Carthago, o temerofos de la guerra Ga
llea , o recelofos de que crecieífe fu poder , o felicitados de los confederados de nueftra provincia , embiaron fus Legados á Afdrubal á dar nueva fuerza á la paz
de las dos Repúblicas : con quien pactaron también
que fus armas y conquiftas no liavian de pafar de el
Ebro. J^o¡j>bio \ib. 2, Appiam*
Ó . C 378 0 .
U X . 530.
Afdrubal, 6 por las nuevas capitulaciones hechas
con los Romanos > o por las antiguas hechas con los
Reguíos o Principes de los Celtiberos, fufpendid las
armas, tratando de confervar lo conquiftado 5 pero no
de fuerte que defpues no Rieífe necefario tomarlas con
tra Tago , Principe de la Celtiberia; á quien dio muer
te , como fe infiere de el fucefo de la Tuya : en cuyo
tiempo hizo General de la Cavalleria á Anníbal, hijo
de Amilcar fu fuegro. Limo lib. 3 r.
O. C - 3 7 8 1 .
U .C . 5 3 1 .
Un criado de Tago defeando tomar venganza de
fu muerte. hayiendo bufeado ocafion, mato á Afdrubal
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bala puñaladas. Fue cogido al inflante y. y condenado
á rigurofifsimos tormentos, en que acabo7alegre la vida,
Polybio lib. 2. Livio lib- 3 1 . Los Cattliágiiiefes viendofe fin Capitán , eligieron por General á A n n ibal; cuya
elección confirmo el Senado. Annibal deíeando dilatar
el dominio de fu República, facd fuExercito y fue
contra los Olcades, que fon las comarcas de Ocaña (que
fe debid de llamar antiguamente Oleadla ) Uclés y
Cuenca: pufo fitio á Aithea, ciudad principal de ellos,
que no fe fabe fu fonación , y la rindió7* Las ciudades
cercanas, hallandofe fin fuerzas para refirtirle , fe le en
tregaron : con que cargado de defpojos fe volvid á in
vernar á Carthagena. Polybio lib. 3* L ivio lib. 3 1.
O. C. 378 2 .
U. C. 5 3 2 .
Annibal, defeofo de reconocer lo interior de nues
tra provincia , faco7 fu Ejercito bien furtido , y pafando
por los pueblos Olcades y Carpetanos, que fon los de
tierra de Toledo y Madrid ( donde efto fe traslada) y
las Sierras que dividen las dos Caftillas, llego á los Vaecos, que fon los de tierra de Campos; donde lo talo to
do á fangre y fuego: defpues didla ^melta a Hdmantb
c a , ciudad rica , oy Salamanca ( cuyas célebres y ve
neradas Efcuelas cutíamos en nueftra juventud ) y po
niéndola fitio, empezó a batirla. Los ciudadanos, poco
experimentados quiza en guerras, ofrecieron, rendirle*
dándole trecientas rehenes y otros tantos talentos de
plata , con que levantaífe el fitio. Levantóle Annibal,
pareciendole cumplirían lo pactado ; y apenas empezó
fu5 marchas, quando los ciudadanos faltaron á lo tra
tado.
Con eíta noticia volvid Annibal las armas contra
ellos, y volvid a poner fitio á la ciudad , y yendola
apretando cada día m as, confiderando los moradores
que
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que de ningún modo podían defenderfe, paSaron con
Annibai que faldrian de la ciudad con folo los velli
dos , dejandofe en ella fus haciendas y. armas. Acepto
el partido Annibai ; y empezaron á íaÜr de ella con
fus mugeres y hijos : pero las mugeres Tacaron efcondidas debajo de las faldas las armas de fus maridos: y en
trando los Carthaginefes á gozar de el defpojo , que
dando por guarda los Maífefylos que traía Annidai en
fu Ejercito ( fon ellos unos pueblos de el Africa .en la
Mauritania, en elR.ey.no deTelemfem) muchos de
ellos con la codicia de el faco dejaron fus pueflos, y le
entraron en la ciudad ; á villa de lo qual las mugeres
dieron á fus maridos las armas ; los quales acometieron
con valor á los Maífeíylos que havian quedado, y ma
tando muchos , obligaron á que los demás fe entrañen
en la dudad ; y ellos empezaron ordenados á huir á la
afpero de unos montes.
Annibai cori ella noticia facd li: gente, y empezó
á picarles* la retaguardia , quitando á algunos la vida*
pero no les pudo embarazar que tomalíenla eminencia
de un monte , donde fe oonfervaron algunos dias : mas
como quizá les fueífen faltando los víveres , embiaron
á Annibai fus Embajadores s pidiéndole perdón de lo
pafado, y que les dejaífe volver á fus cafas, donde le
lervirian con fidelidad. Recibiólos Annibai ; y quiza
confiderando quan -arriefgado quedarla el preíidio en
parte tan cüílante en cafo de no venir en lo que le pe
dían , vino en lo que felicitaban : con que volvieron á
la ciudad. JPolybio lib. 3. Fiu tar cha lib. délas virtudes
de las mugeres.
Defde Hehnantka, ó Salamanca, fue Annibai fobre Arbacala, ciudad entonces populofa; júzgate que
oy es A ie v a io } capital de los Areyacos ? de que defi
pues
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pues fe dará larga noticia :

pufola fitio , y defpues de
haverfe defendido algúntiempo, fe rindió'. P olybk en
elmífmo lugar.
Muchas de las ciudades que havia fujetado Annh
bal en los pueblos Olcades , o con el dolor de la fervu
dumbre, o con el defeo de recobrar la libertad, folien
taron con los Carpetanos que tomaffen las armas, pa
ra que juntos fe pudieífen fatisfacer de el común ene
migo. Juntaronfe pues cerca de cien mil hombres de
Olcades y Carpetanos ¿ y fabiendo que volvía Annibal
de los Vaceos cargado de defpojos s le acometieron al
tiempo de pafar con fu Ejercito el rio Tajo , defordenaronle la retaguardia , y ie quitaron algo de la prefa;
mas el dieftro Cartilágines afsi que reconoció como ve
nían fus contrarios, paíado el rio les hizo frente con la
Cayalleria y los Elefantes; travófe la batalla, en que hi
zo un grande ellrago en Olcade^ y Carpetanos $ porque
unos murieron en la batalla , otros pifados de la Cavalleria y Elefantes, otros ahogados ; con que los demás
fe redujeron í una con fufa fuga : tanto puede el arte
militar contra la multitud fin orden., ,
Con efia vi ¿loria volvio Annibal íixs armas contra
los Carpetanos, talo fus campos, y los fujetd: lo mifi
mo hizo con los Oretanos, que fon la comarca de A l
magro en la Mancha; conque llevo á invernar‘fu Exercito cargado de riquezas y defpojos. Polybio lib. 3. Li+
vio Ub. 31, P¡marcho vida de Annibal.
Por elle tiempo procuro Annibal que fe beneff
ciafíeti las minas de plata en el Andalucía para los gaf
tos de la guerra: por que eílas minas fe llamaron po*
zos de Annibal. Plinto ]íb, 33, cap. 6. Por el mifmo
tiempo poblo de Africanos á Baila , capital de los
Baftetanos; oy Baza en el Gbiípado de.Guadix , para

afe-
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afegurar los pueblos rendidos cu los Olcades, Carpetanos y Oreta aos. Appiano.

° - a 3783.

U.C. 533.

Los Saguntinos , temeroíos del odio que vivía en
el pecho de Annibal contra los Romanos y fus confe
derados , embiaron fus Embajadores á Roma para dar
noticia al Senado de los frícelos de Annibal , y de como Ies amenazaba la guerra * por haver felicitado que
ios Turdetanos fus comarcanos fe la hicieílen, toman
do el pretexto de ayudarlos como confederados con é[,
para deflrtúrlos á ellos y meterlos debajo de fu leñorio.
C011 ella noticia el Senado Romano embfe fus Le
gados á Annibal, para que le advirtieífen no hicieífe
guerra á los Saguntinos fus amigos, por las capitulacio
nes que havia entre las dos Repúblicas. Executaton el
orden de el Senado los Legados; y no teniendo de A ir
nibal la refpueíla que defeaban, motivando varias canfas el Carthagines para hacer la guerra á los Saguntinos,
pafaron á Carthagoj en cuyo Senado, que ya havia prevenido Annibal con los de fu facción, les dieron la m if
nía refpueíla: con que volvieron á Roma. JPolybio iib.
3. Plutarcho vida de Annibal. Appiano lo refiere cíe
otra fuerte : yo tengo por mas razón feguir á P olybio.
O* C. 378 4 .
U. C. 534.
A n n ibal, determinado y prevenido para hacer la
guerra á los Sagunfmos, á la primavera faeó fu Exercito á campaña ¿ y pulo fíelo á Sagimto: empezó á ba
tir con los arietes fus murallas} y acercándole un dia
para dar mas calor á los íiiyos, le pafaron defde la nru~
ralla un muslo de un bote de lanza; continuaba con to
do los afaltos , y los Saguntinos fu defenfa? yen uno,
í*a rtt 1*
L
en
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en que ya cafi havian ocupado la muralla los Carthaginefes, los Saguntinos fe portaron con tanto valor, que
les obligaron á dejarla con precipitada fuga hafta fus
Reales. £n elle tiempo embió el Senado Romano fus
Embajadores á Anníbal para que fobrefeyeífe en el fn
tio ; el qual no quifo admitirlos : y afsi pafaron á ha
cer fus oíicios á Cartílago, donde también fueron mal
defpacliados de ei Senado.
Los Carpetanos y Orétanos, confiderandb á Annibal embarazado con el litio de Sagunto, y diñante, fa*
cudieron el yugo Cartilágines, tomando las armas; pe
ro apenas lo fupo Annibal, quando dejando á Maharbal en el fitio con la gente necefana para confervarle,
con parte de fus Tropas fue á caftigarlos: no fe atre
vieron los levantados á ponerfe en defenfa, y afsi rin
diendo las armas, fe volvio al fitio de Sagunto,
Afsi que volvió , trataron los Saguntinos de algunos
ajuñes de paz por medio de Alcon y A lo rco , ciuda
danos principales; en que no quifo venir Annibal, de
fea ndo quitar aquel eftorvo para liacerfe dueño de quanto baña el Mediterráneo en nueñra provincia : por
cuya razón continuó con mas vigor los afaltos. Los Sa
guntinos haviendo perdido en ellos mucha gente, hallandofe fin efperanzas de ajuñe ni de focorro; para
que Annibal no lograífe el fruto de la v is o r ia , defefi
perados tomaron determinación de entregarfe á si m if
mos y quanto tenían í las llamas; y afsi lo executaron.
Movidos de la novedad de el incendio los Carthaginefes, afaltaron fin dificultad el muro ; y dueños de la ciu
dad , fin diícrecion de edad ni fexo , pafaron á cuchillo
quautos no havia confumido la voracidad de el fuego,
ó havian huido de la defefperacion : con todo man
dó Annibal que al Templo de Diana no fe tocaffe*
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PoJybio lib. 3. L ivio lib. 3 1 . P linio lib. 2 5; cap. 40.
Sabida en el Senado Romano la fatalidad de Sa■ gunto, para tefdndtr con mas juílificacion las paces con
los Carthagtnefes embíafon fus Embajadores á Cartíla
go, pidiendo fe les entregaífe Annibal, autor de ella;
a que con varios pretextos fe negó el Senado Cartilági
nes : con que de orden de el Senado Romano fe les de
nuncio la guerra. Embarcaronfe los Embajadores Ro
manos á nueflra provincia, para tomar algunas confe
deraciones en ella ; tomaron tierra en Ampurias, con
quien eran confederados, y pafaron á felicitar la de los
Bargufios, que fe les ofrecieron guílofos contra los Carthaglnefes , que ya conocian no anhelaban á otra cofa
mas que á feñorear toda la provincia : fon ellos en Ca
taluña á la falda de el Pyrineo, cuya capital es oy Berga. Pafaron de allí á los Volcianos, ó como otros juz
gan mejor , Vofcanos ( cuya capital fe llamo en lo pri
mitivo V o fc a , defpues Ofca , y oy Huefca , bien co
nocida en Aragón ) que defeflimaron fu confederación
á villa de el exemplo de Sagunto; y a fu imitación hi
cieron lom iftno otras ciudades de aquellas comarcas
donde la felicitaron: defpues de lo qual fe embarca
ron á Roma*
Annibal * viendo ya publicada la guerra entre las
dos Repúblicas, aquartelo fu Exercito, haciendo gran
des prevenciones de amias y gente para ella; á que
también atendió fe República con gran cuidado. Polybio lib. 3. L ivio lib. 3 1 .
O .C .3 7 B 5 .
# U .C .5 3 5 .
Annibal, havíendo prevenido un grande Exercito
y muchifsinio dinero para fus faeldos , determinado
de hacer en Italia la guerra á los Romanos * antes de
parürfe fue á Cádiz a yiíitar el Templo de Hercules, y
Ls
ofre-
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ofrecerle faciificias para la profperidad dé lo que in*
tentaba* Lo qual ejecutado, y prevenido ya todo para
la partida, entrego el govierno de la provincia á fu
hermano Afdrubai con inficiente Exercito y Arma
da para defender la entrada á los Rom anos: las re
henes de las ciudades, ó rendidas, o confederadas con
fu República , pufo en el caftillo de Sagunto , que en
trego á Bollar con guarnición fuficiente$ y haciendo
muchas confederaciones con Andubal, y otros Señori
tos de la provincia , con el demas Exercito de Africa
nos y Efpañoles paso el Ebro.
Pafado el Ebro, fujetó en breve los Illergetes, que
fon los de la comarca de Lérida, llamada antiguamen
te Iilerda; los Aufetaiios , que fon las comarcas de Vi-,
que, llamada antiguamente Aufona; y los Bargufios,
que ya diximos fon los de el Pertiis, territorios bien co
nocidos en Cataluña 5 y dejando por Góvernador de
aquella comarca a Hanon, empezó a pafar los Pyrineos.
Volvieronfe defde allí tres mil Carpetanos; y conocien
do que muchos Efpañoles iban violentos á aquella guerra , defde allí licencio fíete m il, que fe volvieron á fus:
cafas i y pafados los Pyrineos , hizo por lá Francia fu
jornada a Italia : dejando en los Autores las circundan-:
eias de fu viage, por no pertenecer á las cofas de nuefi
tra provincia; dejando también en ellos lo que losEfr
pañoles cxecutaron en Italia en todo el tiempo que du
ro la guerra , ya íirviendo á los Caithagínefes , ya fu
tiendo a los Romanos.
. ...
Publio Cornelio Scipíon, Conful Romano, defeam
do embarazar la entrada de Annibal en Italia , embio
ú nueílra provincia con buen Exercito y Armada á fu
hermano Cneyo Scipíon, el qual tomo puerto en A n v
purias: y ella fue la vez primera que fe .vieron en Efpa-
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pana las Aguilas de Roma t que fueron feñoras de ella.Cneyo al inflante fe confedero' con los Laletanos , que
fon las comarcas de Tarragona y otras ciudades de las
faldas de ios Pyrineos cercanas al Mediterráneo $ co
mo fon Rofas , Girona, Blanes, Tarragona y otras de
aquel país 5 en que de común confentimiento levanto
algunas Vanderas de Efpañoles.
Hanon, Governador de aquel territorio , paredendole que era precifo apagar en fu principio aquella lla
ma para que no tomarte mas cuerpo t faco fu gente de
la ciudad de Sciífo ( quien quiere que fea Silfo ó Seífos,
entre Lérida y Fraga ; y efto parece mas verifimil;,
quien que fea Seros * villa del Marques de A y tona ) y>
fue a bnfcar á Sdpion. Salióle efle á recibir, defeofo de
ganar reputación con los Efpañoles ( que es una de las,
cofas mas importantes en la guerra ) : travófe la batalla,
entre los dos Capitanes, y en ella fe declaró la vidona*
por los Rom anos; muriendo mas de íeis mil Cartha-r
ginefes con fu General Hanon ,, haciendo dos mil prilioneros-, y tomándoles todos los hagages. Scipíon iiv
mediatamente pufo litio a Sciífo , que á pocos lances,
fe rindió.
Afdrubal ,haviendo fabido la venida de Scipíon,
facó fu gente de la comarca que governaba , para jún¿
tarfe con H anon; pero haviendo pafado el Ebro , no-,
tlciofo de fu deígracia , no lejos de Tarragona recogió
los Soldados que fe liavian efcapado de ella , y embar<
candólos , fe volvió acia Carthagena. Cneyo Sdpiow
con la noticia de que venia Afdrubal, falto á bu(carie
con fu Exercito\ mas fabiendo que fe íiavia vuelto, de
jando guarnición en Tarragona 7 íe fue en fu Armada a
Am p arias. Afdrubal con efta noticia volvió con íu
gente, y obligó á los de Lérida á tomar aliento con els
y
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y empezó í talar los campos de los confederados de el
pueblo Rom ano: por que fe le entregaron los Laletanos y Aufetanos,
Cneyo Scipion, notidofo de efto, fue en bufca de
fu enemigo, y alcanzándole junto á Tarragona, ie obli
go á pelear, y le deftrozo' fu Exercito, en que los mas
de los Carthaginefes fe falvaron huyendo. Con efta vic
toria talo fin refiftencia los campos de los confedera
dos de Cartílago, y fue á caftigar á los Illergetes; fitid la ciudad de Athanaugia ( que unos quieren fea
Manrefa , otros U rgel; y lo cierto es que ya fe defi
conoce qual fea) y con ella fe le entrego toda aquella
comarca. Faso defpues á hacer lo mifmo con los Aufetanos, y pufo afedio í Aufona fu capital: avifaron
eftos a los Jacetanos, que fon las comarcas de Jaca en
Aragón ■, y Cabiendo Scipion que venían á entrar el focorro con fu Capitán Amufito , le lalio al pafo con par
te de fus Tropas, y travada la batalla , paso á cuchillo
doce mil de ellos; efeapofe Amufito ; y fabiendo los
Adiétanos, 6 Vique, el fucefo , fe entregaron al vence
dor. Livio lib. 3 1,
O. C. 3786.
U. C, 5 3 6.
Prevenidos de gente y Armadas Cneyo Scipion y
Afdrubal para hacerfe la guerra, la Armada de Afdrubal, que confiaba de quarenta navios , en que iba por
General Imilcon , defde Carthagena fe bizo al mar
con animo de pelear con la Romana, figuiendo fu cur
io por la cofia con fu Exercito el mifmo Afdrubal en
bufca de Cneyo Scipion , deíeando reparar las rotas de
el ano precedente. Efte también, defeando adelantar la
reputación de fus armas, falló en bufca de la Armada
de fu contrario con. la fuya de treinta y cinco navios;
y como la hallaíle en el defaguadero de Ebro junto á
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los Alfaques , dio de improvifo fobte ella , y la debro
zó , tomando veinte y cinco navios: con que Cñeyo
Scipion fe hizo dueño de el mar con ella victoria. JPo*
lybto lib. 3*
Luego faco fu Exerdto á tierra , y pufo fttio á Hanofca , que por el contexto de Livio parece Valencia de
el Cid, que fe llamó afsi antes $ pues el de Valencia bien
conocido os que es Latino, y puedo por los Roma
nos : otros quieren que fea Oribueia : acertar en edo es
muy difícil. Rindióla por afalto, y la faqueó : taló defpues los campos de Carthagena y volvió á embarcar
fu gente; y llegando á Loguntica ( que es Alicante, ó
Oliva en el Reyno de Valencia , ó algún lugar de por
allí cerca ) faltó en tierra , y quemó gran cantidad de
cfparto , que tenia prevenido Afdrubaí para la mari
nería.
Volviófe á embarcar Cneyo, y defde allí pasó á la
isla de Ibiza : procuró rendir la ciudad , que fe refidió
con valor 5 J conociendo que fu rendición liavi a de
codar algún tiempo ,=no le pareciendo conveniente detener-fe::,"talló los campos de la isla, y luego fe volvió á
embarcar. Apenas tomó tierra, quando a la fama de
fus viéforias muchas ciudades de la Celtiberia toma
ron aliento con é l , trayendo rehenes para la íeguridad.
A fdrubaí, temerofo de Scipion, tenia fu gente en el
falto Cadulonenfe , que es la Sierra de Segura , para cu
brir el Andalucía : con cuya noticia Cneyo fue é buf
carie \ pero ed e, reconociendo tenia mucho menos gen
te , dejando bien guarnecidas las ciudades de fu parti
do , fe retiró á Cádiz.
Indibil y Mandonio , Principes en las comarcas de
Tortofa y VIque ? viendo á Cneyo auíente, y embara-
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zado coa Afdrubal, por fines particulares amotinaron
el vulgo , y levantando gente, facudieron el yugo de
los Romanos, y talaron los campos de fus amigos. Avb
íaron eftos á Cneyo; que luego les embm tres mil kombres escogidos con esforzados Capitanes : llegaron ef
to s, y hallando alborotada la gente de Lidibn y Mandonio , fin dificultad la deftrozaron, pafando muchos
i cuchillo, tomando otros por prifioneros, y huyendo
los demás.
Afdrubal, fabiendo la alteración de Indibil y Mandonio, vino con fu gente defde Cádiz á darla calor , y
pufo fus Reales en los Iliercaones, <jue es la comarca
de Lérida. Los Principes de los Celtiberos confedera
dos con el pueblo Romano , á inílancia de Scipion le
vantaron un grande Exerdta contra los confederados
de los Carthaginefes, con que rindieron algunas pobladones. Afdrubal para remediar elle daño vino con fu
Exercito , y en dos batallas que tuvo con los Celtibe
ros , perdió quince mil hombres, quatro mil ,fe dieron
á priíion , y fe tomaron algunas Vanderas.
*
En efte tiempo llego Publio Scipion a Tarragona
con una Armada de treinta navios y ocho m il hom
bres para reforzar el Exercito : con cuya noticia vino
Cneyo para ver á fu hermano, y hacer de común confentimiento la guerra. Su primera deliberación fue ponerfe fobre Sagunto f donde eftaba Bollar por Governador, y donde citaban las rehenes de los Efpanoles dadas a los Carthaginefes. Bollar con ella noticia refon
zo las guarniciones; pero Abelox, Saguntino, íe confe
dero de fecreto con los Scipiones; y para que íe aíeguraf
fen mas de e l , perfuadió á Bollar, que las rehenes no
citaban feguras en aquella dudad; y afsi que era con
veniente ponerlas en otra dudad mas diílante : entre
go-
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gáfelas para eñe efecto Bollar >y eftando fobre aquelia ciudad íos Scípiones, falkndo de ella con ellas, fe
las entrego : fervicio que eítimarojn mucho; porque pa
ta ganar las voluntades de los Efpanoles las embiaron
libres á fus ciudades; y como entraífe el Invierno , le
vantaron fu campo fobre Sagunto*
■ O. C. 378 7 .
U. C. 537,
L a República de Carthago culdadota de la guerra
que mantenía Afdrubal, le embió quatro mil Infantes
y quinientos Cavallos ; el qual también previno muy
bien fu Armada , para tener afeguradas las cofias de fu
dominio» Los de Cartheya y otras ciudades cercanas,
quiza gravados de los orcefivos tributos , tomaron las
armas contra los Carthaginefes, y eligiendo por fu Ca
bo á Galbo , entraron y faquearon una ciudad confe
derada con ellos (fofpechafe fueífe Sevilla). A eíla noti
cia vino con fu gente Afdrubal para cafligar los levanta
dos : efperole Galbo bien fortificado fin querer falír a
batalla , á que continuamente le provocaba Afdrubal:
con todo efo pareciendole que era tiempo de aceptarla
par a.efeufar la nota de cobarde * empezó á facar orde
nada fu gente de las fortificaciones j mas Afdrubal reco
nociendo que era mucho mas numerofo el Exercito de
los Efpanoles que el fuyo , fe retiro á un repecho, forti
ficando fe en él con el ayuda de un rio que le bañaba.
Los Efpanoles, poniendofe a la villa de Afdrubal,
procuraron facarle á campana j pero él como cuerdo fe
eftuvo quieto en fus fortificaciones : con que defefperados de poderle facar a batalla , fe fueron fobre la ciu
dad de A xena, ó conforme á otros Códices Afcua o
Efcua , no lejos de Ecija , almacén de Afdrubal; la
qual á fuerza de armas rindieron y faquearon ; deíde
donde empezaron definandados a talar y robar los iuJPart. 1.
M
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gaíes de la comarca. Afdrubal afsi que fupo que fus
contrarios andaban defmandad'os y cebados en el pillage , faed fu gente, y fue í bufcarlos: acometió prime
ro los Reales de los Efpañoles, 7 degolló toda la gente
que havia quedado en fu guarda 5 defpúes encontrándo
los en diverfas partidas , hizo en ellos un gravlfsimo eftrago, de que folo fe falvaron los que pudieron efcaparfe huyendo álos montes vecinos: con cuyo fucefo fe
le volvieron á entregar ios levantados;
Los Scipiones efte año no hicieron cofa memorarabie: fofpechamos que ocupado Afdrubal en el An
dalucía , procurarían hacer mas alianzas róñ los Celtíbe
ros , y en efpecial con aquellas ciudades á quienes era*
biaron libres las rehenes, L h io lib* 3 3 .
0 ,0 ,3 7 8 8 .
0 .0 ,5 3 8 .
La República de Carthago cuidadofa de dar mas
calor á la guerra de Italia por fomentar los prófperos fúcefos de Annibal, mando á Afdrubal que pafaífe á ella
con la gente de fu mando á juntarfe con fu hermano*
nombrando en fu lugar por General á Imilcon : para
cuyo vi age facd Afdrubal grandes fumas de dinero de
las ciudades fujetas á fu República.
Los Sd piones conociendo que Tarragona era el
puerto mas conveniente para fus Armadas y focónos, la
cercaron de una fuerte muralla. Plinto llb. 3 ; cap, 3.*
Solino cap. 25. Pero fabiendo la determinación de los
Carthagínefes, defeando detener á Afdrubal , facaron
fu Exercito, y pufieron fitio á la ciudad de Iberia, rica
y populofa , confederada con los Carthagínefes , y fu
plaza de Armas, para mantener fu dominio de efta par
te de el río Ebro: algunos juzgan eftuvo de efta vánda,
no lejos de Tortofa. Aldrubal con efta noticia , para
que levantaífen el fitio los Scipiones * fitio también otra
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ciudad confederada con dos Romanos: de que advertí*
dos los Sclplones, reparando que era primero confervar los amigos , que ofender los contrarios, levantaron
el litio de Iberia, y fueron á bufcar á Afdrubal; trava*
ronfe eftando a villa irnos, de otros algunas efcatamuzas entre Carthaginefes y Rom anos; y defeando unos
y otros venir á las manos, fe travo una batalla muy íangrienta, en que defpues de haver durado algún tiempo*
fe declaro la victoria por los Romanos, que tomaron á
Afdrubal los Reales, haviendofe efeapado huyendo
con pocos» A la fama de ella viítoria muchas ciudades
de aquellas comarcas, que fe hallaban temerofas de
confederarle con unos o con otros, fe confederaron con
los Romanos*
L a República de Carthago, con la noticia del fuco*
fo de Afdrubal, embio con Magon nuevas levas de gen
te para reclutar el Exerdto, Los Scipiones avifaron
también a Rom a les embiaífen dinero y gente; a que
cuidadofo el Senado á la continuación de los buenos fucefos, les embio lo que pedían*
/ L a ciudad de Illiturgis , que fue juntó a Guadal
quivir * una legua de Andujar , y en íu Meridiano, fe
paso al partido de los Romanos ( la caufa fe ignora) y
fabiendoló los Capitanes Carthaginefes Afdrubal, Magón y Im ilcon, juntando fu gente , 1a pulieron fifio:
avifaron los fitiados á los Scipiones, y determinaron
ellos entrarles fócorro. Para ello, conociendo la di liancía , deputaron un gran trozo de cavallería que ilevnííc
algunas facas de trigo á la grupa: llego el Comandan
te con ella, rompiendo con grande esfuerzo por las trin
cheras de los enemigos; y á coila de tas vidas de mu
chos Carthaginefes abrid el valor camino para entrar
el focorro, que fue con alegría recibido de los fitiados;
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faliendo de la mifma fuerte defpués de la ciudadpara
volverfe á fus Generales.
Perfeveraron empero en el litio los Capitanes Cartliaginefes, procurando apretar mas y mas la ciudad
por todas partes ; y noticiofos de fu peligro los Scipiones , determinaron focorrerla con todo Fu Exercito.
Supo eílo Afdrubal, y aviso á Magon que fe le juntáífe con ía gente de fu mando : executólo e lle ; y lle
gando los Exercitos á afrontarfe, dada la fenál de la ba
talla , fe travo fangrienta $ y aunque eftuvo algún tiem
po dudofa la victoria , fe declaro ál fin por los Roma
nos, Murieron diez y feis mil Carthaginéíes y cinco
Elefantes; tomaronfe tres mil por prifioneros, mil cavallos, y todos los bagages ; librando los demas la vi
da en la fuga : con que Illiturgis , agradecida á los R o
manos , fe vid libre del litio*
- Los Capitanes Carthaginefes para reforzar el Exército de la rota pafada , procuraron levantar alguna gen
te ; y fabiendo que Indibil fe havia pafado al partido
de los Romanos, fueron á caftigarle: el qual con eíta
noticia aviso í los Sdpiones , que luego embiaron á focorrerle; y e'ncontrandofe los dos Exercitos , travaron
batalla, que fue muy profpera á los Romanos, pues de
gollaron trece mil Carthaginefes, haciendo tres mil pri
sioneros, tomando nueve Elefantes y quarenta Vian
deras : en cti)ra viítoria muchas ciudades tomaron nue
vos afientos con los Romanos, Livio iib. qq.

a c 3789.

u.c.539.-

Las ciudades confederadas con el pueblo Romano
hicieron grandes levas de gente para reclutar el Exercito de los Scipiones , y ver fi podían echar los Car
ril aginefes de Efpana: tupiéronlo Afdrubal y Magon,
y obfervando cuidadofos el camino que tomaban aque-
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Has nuevas Vanderas , lósfalieron al palo con fu gente,
y los desbarataron, Püblio Sciplon fallò á recibirlas * y
noticiofo del fucefo , y de que eílaban cerca los Capi
tanes Carthaginefes , fe fortifico en Caftro Alto ; cuva
fituacion ignoramos ; ereefe eftaba én la Serranía de
Cuenca acia los confines de Valencia y Aragón.
Los Capitanes Carthaginefes, conociendo á Püblio
Scipion cerca, viendo que algunos de los Romanos an
daban defmandados , y feparados de el cuerpo de el
Ejercitó , Ocharon fóbre ellos un gran trozo de gente,
y degollaron dos mil : defpues procuraron facar á bata
lla á Publio, que como cuerdo no quifo aceptarla halla
que fe le juntaffe fu hermano Cney o con las demás Tro
pas ; y aisi fe retiró al monte de la Victoria , que algu
nos juzgan fer junto á Albacete ; donde fe atrincheró y
fortificó muy bien , y adonde fe le juntó fu henna no
con toda fu gente.
Viendo Afdrubal que ya los Romanos havian jun
tado todo fu Exerctto , avisó á Afdrubal Giígon que
fe le juntarte con la gente de fu mando , procurando
atrincherarfe bien en tanto que llegaba, Publio, defeando acometer á los Carthaginefes en fus fortificaciones',
falló a reglílrarlas ; y reconociéndolo ellos, echaron fi>
bre él algunas Tropas para que le mataran, ó hicieran
prifioneró : llegaron ellas á tenerle cercado de todas par
tes , aunque fe defendió con valor ; y llegando ella no
ticia á Cneyò , facó para librarle á batalla toda ili gen
te , que empezó á cargar á los Carthaginefes de fuerte
que fe vieron obligadlos á recogerfe í fus fortificaciones;
quedando Publio libre de el riefgo.
En eñe tiempo faeudió también el yugo de los Carthaginefes la ciudad de Cañuto, aora Cazlona en el
Rey no de Jaén , y fe confederó con los Romanos* Con
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efta noticia ios Capitanes Carthaginefes retiraron fu
gente , y volvieron á poner fitio a IHiturgis : los Selpiones Rieron obfervando los pafos de fus contrarios \ y
avifados de los fitiados , Cneyo Scipioti con una le
gión , y parte de Cavallería, determino entrarles focor*
ro ; para ello rompió con gran valor por medio de los
.fitiadores, y á coila de la vlda.de muchos Carthagtnefes entró con el focorro en la ciudad- Eílando ya cerca
con todo el Exercíto fu hermano Publio , falló Cneyo
otro día coa la gente que hayia entrado, haciendo ca
mino con las armas, y fe juntó con él. Juntos ya , de
terminaron defalojar de el fitio a fus contrarios, y afst
pelearon dos veces con ellos > y los derrotaron ; matan
do en ellos dos reencuentros doce mil hombres, hacien
do prifioneros diez m il, y tomando treinta y feis Vale
deras ; con que Cazlona fe vió libre de el fitio.
Defpucs de ellas rotas Afdrubal recogió fu gente,
y fue á poner litio á-Biguerra , ciudad confederada con
ios Romanos, y que es verifimil huyleííe dejado et
partido de los Carthaginefes. Ella dudad parece que
eflaba cerca de jas Sierras de Segura ; y á Clufio y a
otros les parece que es aora Villena en la raya de Va
lencia , por algunas antiguas infcripciones : yo bien creo
que era por aquel parage. Con efla.noticia Rieron á bufi
carie los Scipiones; pero él levantó el fitio , y fe retiró
a Monda (donde le figuieron los Scipiones J y fe forti
ficó. Ella población juzgan muchos fer la Munda c¿
lebre por ia batalla de Julio Cefar ; yo no me perfila
do a efo , porque ella eílá muy dentro, de la Andalu
cía , y la ferie de la Hiíloria no dice bien con ella: creo
que era otra del mi fino nombre , íi no liuvo error en
L iv io , ó en los Códices, fituada entre Villena y Jaén.
Cneyo Scipion fue figuieado á Afdrubal. >y ayunque ef
ta-
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taba en fus fortificaciones, le acometió , y le mató do
ce mil Carthaginefes, y tomó tres mil por prifioneros
eon-cinqüenta y fíete Vanderas 3 bien que en la bata
lla te pafaron un muslo con un dardo, cuyo accidente
embarazó á los Romanos que no tomafíen todo el tren
de los Carthaginefes, y lograífen cumplida la vi&oria.
Retirófe Afdrubal á Auringis, que oy es Jaén , y fue
en fu feguimiento Cneyo también en una litera ; pelea
ron otra vez; y ¡haviendo perdido Afdrubal feis mil
hombres, fe retiró á lo mas interior de la Andalucía.
Defde alli mandó á Magon que hicieíle muchas le
vas de gente en todas partes para reforzar el Exerdto
de las rotas pafadas ; y teniendo alianza con Menicap»
to y Civifmaro ? Principes en la Galla Narboneníe, les
pidió por un Embiado quifieíTen venir á ayudarle con
alguna gente; vinieron ellos con gente escogida en la
Armada de los Carthaginefes, y juntos con ellos ¿ pareciendoie á Afdvubal que con elle refuerzo, y las nue
vas levas que havia hecho M agon, tenía gente bailan
te para hacer frente á los Romanos, con defeo de re
parar las rotas pafádás fue á bufcar á Cneyo Scipion, y
le preferirá batalla : no la rehusó elle, y defpues de luí
fangriento combate , lograron también la victoria los
Romanos, que mataron á Afdrubal ocho mil hombres,
y entre ellos a Menicapto y Civifmaro , Capitanes Ga- ■
los, tomando muchos prifioneros, grandesdefpojos y
muchas Vanderas*
Retirófe Afdrubal quebrantado con tantas deígrad as, ócafionadas quiza de que fu Exerdto fe fuplla ca
li fiempre de gente vifona , y que por fuerza tomaban
las armas. Eos Scipiones, viendo retirado á Afdrubal,
y con conodmiento de que no fe podía reparar tan pref
So de las rotas pafadas 5 dejando fuficiente guarnición
en
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en Cazlona y IUiturgis y las demas ciudades de aquella
comarca fus aliadas , determinaron libertar a Sagunto
de el yugo Cartilágines, atentos á la fuerza de fu amif
tad : caminaron alia con todo eL Exercito , y afsi que
llegaron la entraron á efcaia villa , pafando a cuchillo
toda la guarnición, reílituyendola á fus antiguos mo
radores } que aunque fugitivos , havian quedado algu
nos por aquellas comarcas y figuiendo las Vanderas de
Roma : defpües de lo qual pafaron á Turueto , oy Te
ruel , que havia fido el motivo de la fatalidad de Sa
gunto ; la qual tomaron á fuerza de armas , y haviendo
vendido por efclavos á todos fus vecinos , la demolie
ron* Lw lo lib* 34.
O* C. 3790.
U* C. 540.
Los Seipiones trabajaron en hacer nuevas alianzas
con muchas ciudades de la Celtiberia ; y fabiendo que
Syphaz,Rey de Numidia en Africa, tenia guerra contra
los Carthagmefes, por medio de fus Legados fe confe
deraron con é l; que también embid los fuyos á los Sen
piones para hacer mas firme., la alianza , ordenándoles
que de fu parte mandaífen á todos los Numidas que
fegiúan las Vanderas de Cartílago > que las defettaffeiij
y fe pafaífen á militar en las de los Romanos*
Los Carthaginefes fe confederaron también con Ga*
la , Rey de los Maííefylos en Africa , el qual tenia un
hijo llamado Mafsiniíía, mozo de gallardas prendas;
y procuraron también fus Capitanes levantar mucha
gente en la Celtiberia a fueldo ; pero como los Roma
nos la convidaren con el mifmo , fe paso a fervirles: y
fabiendo los Seipiones que en el Ejercito de Anntbal en Italia militaban muchos Efpanoles t embiaron
trecientos de los mas nobles para que firvieílen alia,
y folicitaíTen defertaíjen los demás del Exercito de Cartha-
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thago, y fe pafaífén al de los Romanos. Lm o líb,
34»

O. G 3 7 9 1 ,
V . C . 54 1.
E l Senado de Cartílago cuidadofo de la guerra
que liada en Italia Annibal, ordeno á Afdrubal fu her
mano pafaífe á ella con la gente de fu mando : junto ef
te toda la gente que militaba en las Vanderas de Car
tílago en la ciudad de Anatorgis, para ver la que havia
de llevar , y la que havia de dejar á los Capitanes Carthaginefes para continuar la guerra en nueflra provin
cia. Erta ciudad es defconorida: yo fofpecho que ef
tuvo junto al rio Guadiana por donde divide á Carti
lla de Portugal: en ella feñalo la gente que le havia de
feguir j y la demás dejo al mando de Afdrubal Gífgon
y Magon TGenerales Carthaginefes ; con quienes que
do Mafsiniífa con un gran trozo de Cavallería, con que
havia venido á fervir á la República de Cartílago , en
virtud de la liga que havia hecho con fu padre el año
precedente.
Para afegurar fu partida Afdrubal ordeno que la
gente de Gifgon , Magon y Mafsiniffa tomaífen el ca
mino por las faldas de Sierra Morena mirando á C af
t i l l a y él tomo las mifmas por el Andalucía, para juntarfe defpues , y franquear afsi el pafo á fu partida. Los
Scipiones , que no ignoraban nada de erto , para emba
razar los intentos de Afdrubal t partieron también fu
Ejercito: Puhlio con dos partes de el Exercito Roma
no , y la gente de los confederados partid á obfervar el
Exercito de los Capitanes Carthaginefes que havian de
quedar acá ; y Gueyo con la otra tercera parte de la Mi
licia Rom ana, y treinta mil Celtiberos que traía á fuef
do , partid en opoíicion de Afdrubal.
Sabiendo Gifgon, Magon y Mafsiniífa que Publio
JPart, 1.
N
ve-
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venia con fingente', fe adelantaron á recibirle ; y fiem
do mucho mayor el numero de los Carthaginefes, y
adelantándole con fu Cavalleria MafsiniíTa , y dando
le continuos rebatos con ella, fe vio el General Roma
no obligado a hacer fus trincheras para afégurarfe ; don
de aun noie dejaba fofegar MafsiniíTa. Los Capitanes
Carthaginefes procuraron fidarle en ellas, fin dejarle
forragear ni entrar cofa ninguna, procurando ponerle
en lo fumo de la necefidad.
Viendofe de ella fuerte Publio , y fabiendo que Indibil, faltando i la f e , fe havia coligado con los Car
thaginefes >y venia á juntarfe con ellos con fíete mil y
quinientos hombres ; conociendo que era mayor el riel’
go fi fe juntaba con ellos, determino ima noche con to
do fecreto falir a recibirle con lo mejor de fus Tropas,
dejando á Tito Fonteyo fu Legado con pòca guarni
ción en las trincheras. Salió pues como lo hàvìa deter
minado f- pero no tan de fecreto , que no lo íupieflen
fus enemigos, que luego fueron en fu feguimientò ; en
contró Publio con Indibil de n o c h e y le acometió con
valor; y defpues de algún tiempo , ya que al amane
cer fe iba inclinando á él la victoria Vllegó Máfsiniíía
con la Cavalieria , y le acometió por ambos coftadost
travófe con mas ardor la pelea , y en eífe tiempo lle
garon con la demás gente Gifgoñ y Magon : pero no
delmayaron por eío los Romanos, aunque cercados
por todas partes de fus enemigos; y peleando y ocur
riendo Publio á la parte donde havia mas necefídad,
esforzando a todos, le pafaron con una lanza por el la
do derecho , y cayó muerto del cavallo: y empezan
do a eftender un Soldado Cartilágines eíta voz por la
batalla, empezaron los Romanos á caer de animo* pro
curando todos falyarfe con la fuga. Siguieron el alcance
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los Cartilágine fes , y en él mataron mas Romanos que
ha vían muerto en la batalla , que duro hada la noche;
püfofe en faiyo algún poco, de CaValleria, y Tito Fonteyo con la guarnición, SofpeChamos fucedió efta bata
lla a la parte meridional de el río Jucar acia la comar
ca de Almaiifa*
Cneyo Seipion por el otro camino havia llegado á
vííla de, A fdrubai; y conociendo efle que las mayo
res fuerzas de Cneyo conftflían en los Celtiberos que
traía á fueldo t folicito con ellos fe vólvieífen á fus ca
fas con varios pretextos; con los quales levantaron eftos Vanderas pata volverfe á ellas, fin poderlos detener
Cneyo ní con ruegos ni con promefas; dejándole folo con los filyos á vifla de tan poderofo enemigo; ac
ción infame * é Indigna de Éfpaholes,
Los Capitanes Carthaginefes, ufando bien de la vic
toria que havian confeguido de PubÜo * á breves mar
chas fe juntaron con Afdrubai Barcino para cónfeguirla mas fácilmente de Cneyo Seipion, Supo efle como
fe Havian juntado los; Capitanes Carthagiilefes ; y fof
pechando í'a defgracia de fu hermano de el mtfmo hev
cho de los contrarios , y con una profunda uiíleza que
fe la anunciaba , hallandofe mucho inferior en gente
por la falta,de lós Celtiberos * determino' retírarfe* Em
pezó a ejecutarlo ; y los Capitanes de Carthago , para
que no fe les efcapaííe de las manos, echaron en fu al
cance la;Cavalleria de los Numidas ; eíla Con toda cele
ridad alcanzo á Cneyo, y picándole la retaguardia , fa
tigaba fu gente * y la detenia para que llegaíte todo el
Exerdto; llego efle; y Cneyo, reconociendo fatigadifsima fu gente de el camino y continuadas efearamuzas,
tomo un repecho , donde por lo duro y eítcril de el ter
reno no pudo hacer trincheras j aunque las hizo tales
quales del bagage.

ICO
S Y N O P S IS H IS T .
Sitiaron aquella noche los Carthagineíes el Exercít-o Rom ano, y por la mañana le acometieron por todas
partes , rompiendo fus trincheras: eran los Romanos
pocos en comparación de los Carthagincfes, y áfsi ellos
pafaron á cuchillo los mas de los Romanos : murió peleando Cneyo Scipion á los primeros afaltos, como di
cen unos, ó en una torre cercana á que fe retiro", co
mo quieren otros. Su muerte fue muy llorada de los Tu
yos, y aun de los Efpáñoles que le coiiodaft: falvofe hu
yendo á los montes vecinos con algunos Lucio Mardo,
Cavallero Romano, que procuro recoger á todos los
que fe havian falvado de tan fatal defgracia, Sucedió
tila batalla en las comarcas de Ubeda y Baeza.
Algunos de los Romanos de entrambas rotas fe
Rieron á recoger á Illiturgis y Caziona; pero haviendolas fabido los ciudadanos, temerofos de los Carthagh
nefes , para congraciarfe con ellos los degollaron á todos. Livio lib, 3 8. Infame acción, dar la muerte á quien
bufcaba en fu íeguro la vida.
Ludo Mardo con la gente que havla recogido,
por ver fi podia afegurar en algo la fortuna de íu patria,
Tacó de las guarniciones de las ciudades1 alguna gente,
que congeturamos fueron Sagunto, Valencia y otras de
aquellos parages; y fabiendo que no eflaba lejos Tito
Eonteyo , Legado de Eublio, con la gente que pudo
recoger de la rota , que quizá traía á juntarla con la de
Cneyo Scipion, fue á unírfe con él cdn la que tenia?
y baviendofe juntado las reliquias (digámoslo afsi ) de
jos dos Exercitos, trataron de elegir General, y eligie
ron á Lucio Marcio.
Sabiendo dio los Carthaginefes, determinaron que
Afdrubal Giígon con la gente de íu mando fuelle en
bufea de los Romanos que fundan quedado de los dos
Exer-
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Exercitos^ para acabar con ellos. Los Romanos, defeando fatisfacerfe de las defgracias pafadas, faiíeron i
recibirlos contal denuedo , que haciendo en ellos un
grande efirago, los obligaron á huir á fus trincheras; fi*
guieronlos baila ellas los Romanos, y dabanlas ya por
luyas quando Marcio mandd tocar á recoger porque
venia la noche, aunque con harto fentimiento de ios
fuyos.
Los Carthaginefes havian ordenado á Magon que
con fu gente fueífe en feguimiento de Afdrubal Gifgon,
para focorrefle prontamente G fuelle necefano y afst
pufo fu campamento no lejos de Gifgon: coníidfe elle
de la retirada de los Rom anos, y afsi le pareció eftaba
aquella noche feguro; pero Marcio con tan buen prin
cipio determino acometer aquella noche en fus trinche
ras í Gifgon; para ello mando á fus Soldados fe previnieífen, y exhortóles á que fe portaífen con valor , con
tanto ardimiento , que les parecia que ardía fu cabeza
con refplandeciente fuego ; acafo que adelantó quiza fu
ofadia , como eran tan fuperfticíofos : y para que el in
tento falieGe mejor * mandó Marcio que fe pufieífen en
celada unas Tropas de Cavaileria en la parte por don
de le pareció podían huir ios enemigos.
Ello ordenado i facó á la fordina Marcio fu gente,
que fin ningún embarazo afaltó las trincheras de los
enemigos $ en que, hallándolos dormidos, defprevenidos, y fobrefaltadós de la novedad, hizo un fangriento eftrago j pereciendo también a manos de la Cavalleria que havia puefto Marcio en la celada , quantos por
aquel camino pretendieron con la higa falvar la vida.
Hicieronfe los Romanos dueños de todo , efeapandofe
muy pocos de los Carthaginefes de la muerte: y quan4o ya amanecía ?no contentos con efta visoria los Ro
ma’
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manos , pafaron adonde tenia Magon fus trincheras,
que inopinadamente afaltaron, 7 degollaron la mas de
la gente, íalvandoíe fu General con pócos; con que ven
gó Marclo en eftas dos rotas, en que el numero de los
muertos fue grande , la deígracia de los dos Scipiones,
7 cortó el pafo á las victorias de los Carthaginefes, que
juzgamos fe retiraron a la Andalucía. Trivio lib.3 j . j[ppiano , Valmo Jvtax'wuo iib. 3* cap* 7* Eutropio lio. 3,
No dan los Autores indicios de los lugares donde fucedieron eftas rotas i pareceiios que fue por donde el rio
Thuria entra en el Re7no de Valencia.
O. C. 3792.
IL C. 542,
Haviendo Marcio dado noticia al Senado Roma-'
no de los fucefos pafados, embió í Claudio Nerón por
Propretor con doce mil Infantes , 7 mil 7 cien Cavalíos; al qual defpues de la noticia de fu llegada entregó
Marcio eL Exercito. Nerón , hallándole con bañante
gente , 7 fabiendo que Afdrubal Barcino venía de los
Aufetanos á la Andalucía, adonde havia quiza ido para
afegurar á Indibil a fu partido, 7 felicitar á él los confe
derados con los Romanos, le tomó el pafo al entraren
la Andalucía en un lugar que llamaban Piedras Ne
gras , entre Mentefa ( que es un defpoblado junto á Cazorla , que llaman de Santo Thomé ) 7 Illiturgi ( que
es abajo de Andujar, como hemos dicho ) lugar montuofe de las faldas de Sierra Morena. Llegó á eñe lu
gar Afdrubal, 7 viendofe interceptado de el General
Romano, empezó con engaño a mover con él tratos de
paz, para poner en falvo fu gente : gañó con arte en
eño todo el día , 7 en tanto facó á la deshilada fus Sol
dados de el ríefgo; á quien figuió defpues con la obfeuridad de la noche, 7 conocimiento del terreno. A la
mañana yíendofe Nerón engañado , empezó á feguir
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i Afdrubal, y aunque tarde, le pico la retaguardia:
mas reconociendo el peligro de feguir al enemigo tan
adentro, fe retiro' con fu Exercito.
Dificultandofe en Roma quien quifieííe venir á ha
cer la guerra contra los Carthaginefes en nueitra pro
vincia, fe ofreció á ello Cornelio Scipion , mozo de
veinte y quatro años, hijo de Publio Scipion j de cuyo
valor y prudencia fe tenia experiencia bailante. Acepto
fu ofrecimiento el Senado , confiando que nadie la ha
ría con mas empeño que quien en ella interefaba ven
gar las muertes de fu padre y tio ; dleronfele diez mil
Infantes y mil Cavados, que conduxo en una Armada
de treinta navios, tomando puerto en Ampurias, de
donde paso á Tarragona. Los confederados con el pue
blo Romanó aísi que lo fupieron , le embiaron fus Em
bajadores ; á quienes recibió con grande agafajo, tratan
do con ellos de las prevenciones para la campaña. Liv b lib. 126.

9 ' C '.3 793‘
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Cornelio Scipion i havíendo hecho las prevencio
nes para la campaña , y juntando la gente de los confe
derados , fallo a ella \ y dejando á Marco Sillano fu Le
gado en Tarragona , pasó con fu Exercito el Ebro , y
obfervando fus movimientos también la Arm ada, de
termino' tomar á Carthagcna , por fer la principal Pla
za de los Carthaginefes , y faber que allí tenían fus al
macenes , y las rehenes de las ciudades de Efpaña con
quienes tcnian hecha liga. Supo ello MagonvCapitán de
Carthago , y entrófe dentro de ella con bailante gente
para afegurarla : mas haviendo llegado Scipion por tier
ra, y por mar fu Arm ada, al inflante la empezó á batir
y afaltar por todas partes > y defpues de alguna reíiítenda 3 ayudado de el efguaxo.de la. marea, la entró con
muer-
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muerte de muchifsimos Carthaginefes. RíndioTe poc
prifionero M agon, entregando el caíKllo con muckif
fimo trigo, armas , y las rehenes de las ciudades$ to
mando también la Armada de los Romanos la de
Carthago : con que quedo Scipion dueño del mar: las
rehenes embio libres á las ciudades j de que obligadas
muchas, le embiaron fus Embajadores , y tomaron
afíento con él.
Luceyo , Principe en la Celtiberia , con la noticia
de que Scipion havia tomado á Carthagena y todas
las rehenes dadas á los Carthaginefes , vino á pagar la
talla de una nobilifsima y hermofifsima doncella , con
quien eftaba tratado de cafar; mas Scipion, ufando de
fu generofidad, fe la entrego fin precio alguno: de que
obligado el Principe Efpañol, en mueftra de fu agrade-*
cimiento y de lo que eftimaba á fuefpofa , le vino lue
go á fervir con mil y trecientos Cavalios.
Edefco , también Principe en la Celtiberia , reci
biendo de la liberalidad de Scipion fu muger y hijos,
rehenes ^ue havia dado á los Carthaginefes? tomo afleato con el ; haciendo lo mifmo Indibil y Mandonio,
Principes entre los Auifetanós y Illergetes: perdonando,
fegun parece, á Indibil el yerro de haverfe coligado con
los Carthaginefes, y haver fido ocaflon de la muerte de
fu padre: con que fe volvio á invernar á Tarragona*
Polybio lib, io. Livio lib. 36, P Imarcho en la vida de
Scipiom
, f ° - C . 379 A
U. C. 544*
Scipion, haviendo juntado en Tarragona un nume*
rofo Exercito, Palio á campana en bufea de Afdrubal
Barcino, que confiderando la pérdlda^de Carthagena,
también havia falido á ella-, haviendo reforzado fu
Exercito. La Armada de Scipion iba ■haciendo ftutio
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yimíento.al compás del Exercito Romano ; el qual ordeno' á Indibil, que le liavía venido á fervir con algu
nas Tropas , que con ellas fupieíTe el parage donde fe
hallaba A fdrubal, para darle batalla. Executolo Indib il, y aviso' a Scipión , que fe hallaba cerca de Becula
(unos juzgan fer Baeza, otros Beas, por lo que dice Polybio )- Scipion fue í buícarle con fu Exercito, y travandofe una fangrienta batalla entre los dos Generales, fue
derrotado el Exercito de Carthago , de que murieron
ocho mil hombres , y fe hicieron prifioneros diez mil
Infantes y dos mil Cavallos : de los quales á los EfpaBoles embid Scipion libres á fus cafas j y á los Carthagb
nefes vendió' por efclavos. Entre los prífioneros que fe
tomaron, fue uno un nieto de G ala, Rey en el A frica
de los Numidas , y fobrino de Mafsinifla, muchacho
de poca edad: el qual embio á fu tio con toda libera
lidad, dándole algunas cofas de valor, y un cavallo
con un rico jaez.
Afdrubal con la gente que le quedo de la rota, fe
retiro acia el T a jo , y con animo de pafar á Italia por
orden de fu República $ para que levanto mucha gente
en aquel territorio, que fe juzga fer la Eílremadura. Sci
pion tuvo eíta noticia, y con ella fue á bufcarle para de
tenerle * y, para eftó embio también alguna gente á los
Pyríñeos: mas haviendofe retirado muy adentro A f
drubal, fabiendo que ios otros Capitanes Carthaginefes havian juntado ílis gentes para mayor fegürídad,
volvid á hulearlos: en cuyo tiempo tomaren aliento con
Scipion muchas ciudades de la Andalucía Alta.
M agon, Capitán de Cartílago , que íegun parece
íe havia refeatado , ít no fríe otro , de orden de fu Re
pública paso á Mallorca y Menorca á levantar gente
para reclutar fus Exercitos; y Afdrubal Gifgon, que ha-
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-ria quedado por General de las Tropas d e‘entrambos,
íe retiro temerofo de Scipíon á lo ultimo de la Andala
cía , defde donde Maísiniíía con la Cavalleria ligera
moleftaba los confederados con el pueblo Romano*
Scipíon , viendo que no podía dar alcance ai Exercb
to enemigo , fe volvio á invernar á Tarragona , defde
donde embio á Italia cínqiienta navios bien armados j
tallecidos para ayuda de la guerra que tenia fu Repú
blica. Polybio Hb. io . Livto ltb. 37* JPlutarcbo en la
vida de Scipíon.
O. C .3 7 9 5 ,
U. C. 545.
Elle año los Capitanes de entrambas Repúblicas
no hicieron mas que hacer muchas levas de gente: AC
drubal Barcino para pafarla á Italia en ayuda de fu her*
mano Annibal ; y Scipíon para pafarla también á la
Italia en favor de fu República t creemos que los Carthaginefes levantaron aquella gente en la Betica , y 1a
comarca de Sierra Morena á Tajo., y lo que abracaba
la Lufitanía confinante á la Betica ; los Romanos en la
Celtiberia, efpecialmente lo de Murcia, Valencia, Tar
ragona , Cataluña y algunas ciudades algo dentro.
Scipíon, fabiendo qüe la Armada de Cartílago an
daba fobre Cerdeña, embio allá la fuya, que 110 pudiendo defcubrir la contraria en aquellos m ares, fe volvio.
Lirio lib. 27.
O. C. 3796.
U. C. 546.
Afdruhal Barcino, baviendo hecho las preven
ciones neceíarias para pafar á Italia con un numerofo
Exercito , hizo a ella fu viage ; y para no embarazarfe
con Scipion , es verifimil que tomo fu camino por lo
interior de la provincia; por donde fin reflítencia llego"
a los Pyrincos, y paso á Francia, donde teñía algunos
coligados; quedó por fu aufeacia Hanon por Capitán
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General; el qual para engrofar fu Exercito por la fak*
de la gente que havia llevado Afdrubal Barcino, hizo
nuevas levas de gente*
Sdpioñ , cuidadofode los fucefos de Italia , dio
ivifo ai Conful Lívio Salinator de la partida de Aldrubal t y le embio con algunos navios un gruefo focorro
de granos , armas y gente Efpanola : defpues , fabien,do que Hanom, Capitán General de Cartílago , havia
lalido.á campaña , quiza contra las ciudades de Anda
lucía la A lta , que havian tomado el partido de los R e
manos ; mando a Marco Sillano fu Legado ó Teniente
General, que con lo mejor de fu Ejercito falieffe a buf
carie , y le dielfe batalla ; conociendo que lo principal
de fu gente era vífoña , y fin difciplina militar. Executó el orden Sillano , y haviendo llegado í villa de fu
enemigo, le acometió con tanto valor, que deílrozó loe
Efpanoles y la denlas gente de Ha non: murieron mu
chos en la batalla , y fe hicieron muchos prifioneros, y
entre ellos Hanon : los Efpañoles que efcaparon, fe vol
vieron á fiis cafas*
Sillano con ella vi&oria volvió a juntar fus Tro
pas con las deScipion , que para falir á campana havia
ya juntado las fuerzas de los aliados; y aisi conociendo
lo gruefo ;de fu Exercito , paso á la Andalucía en bufca de Afdrubal Gifgon ; el qual conociendo quan fuperiores eran las de fu enemigo , procuro retirarle, me
tiendo nuevas guarniciones en las ciudades.
Sciplon, viendo que no podía haber el enemigo a
las manos , no pareclendole feguro entrar mas adentro,
embio á fu hermano Lucio Scipion con la gente necefária para rendir a Auringc , ciudad opulenta , que fegun la ferie de la Kiíloria y los mejores Autores nueftros, es Jaén , y no M orón} como quieren otros, por
Qz
ef-
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eftar muy adentro. Exeeuto Lucio el orden dé fu lien
mano , poniéndola litio, y dándola algunos aíaltos; y
aunque los ciudadanos íe defendieron con valor, la en
tro por fuerza, matando dos mil Carthaginefes, muchos
ciudadanos, y haciendo muchos prifionéros: con qup
dejando el prefidio fuficiente en dicha dudad , fe vol
vió á juntar con fu hermano, que fe fue á invernar á
Carthagena; defde donde embió a Ludo á Roma con
Hanon, y los demás prifionéros de cuenta. Livio lib*
38 . P hitarcho vida de Scipion.
O* C. 3797*
U .C 5 4 7 Afdrubal Giígon y Magon, Generales de Cartílago,
haviendo levantado mucha gente en todas panes para
embarazar los progrefos de Scipion, hallandofe con cirv
qüenta mil Infantes y cinco mil y quinientos Cavalíos,
empezaron á campear fobre Silipa: otros Códices de Livio leen Silpia \ y yo creo que fe debe enmendar Hipa,
que es Penador, entre Cordova y Sevilla. Con ella no
ticia Scipion convocó las fuerzas de los aliados , y facando fu Exercito , pufo fus Reales cerca dé Cazlcna,
donde llegaron Coicas* Principe Efpanol, y Marco Sil
vano fu Legado con nuevos refuerzos de gente : con ef
to Scipion fe fue acia Betulona, que parece Baeza , ó
allí cerca, con animo de finarla y rendirla. Tuvieron ef
ta noticia los Capitanes de Carthago, y defeofos de em
barazar el intento de Scipion, falieron con fu Exercito
a buíearle : adelantófe Magon con fu gente, y Mafsinif
fa con la Cavaileria ; y quando eftaba Scipion hacien
do trincheras , íe echaron con toda ella fobre ^ei ExerciTOEomano: refifhó elle con vigor los enemigos, y empenandofe mas y mas en la refiílencia, obligó á los Carthaginefes á volver la efpalda.
Venia ya Afdrubal Giígon con toda la demas gen
te
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te de el Exercito , y afento fus trincheras no lejos de
Scipíon , defeofo de venir con él á batalla : defeabala
el General Romano; y aunque algunos dias folo huvo
algunas efcaramuzas, defpues facarón ambos Genera
les á batalla fus Exercítos , fin atreverfe ninguno á em
pezarla : haciendo lo niifmo por algunos dias* Scipion
reconociendo algún temor en el contrario , previno fu
gente una noche para acometerle defprevenido en fus
trincheras al romper de el dia ; executólo afsi; y Afdrubal que fe vid acometido de fus enemigos , faco fu
gente á batallar pero dilatando de induftria Scipion el
mayor empeño de ella para quando fe hallafíen los Carthaginefes fatigados de el hambre y de el S o l, ya que
reconoció que defcaectan por dichas circunílancias, los
apretó por todas partes con tanto tefon y valor, qué
los desbarato, obligándoles á huir á fus trincheras : em
barazando la noche y una lluvia que fobrevino , que
pafallen los Romanos adelante.
Pafofe aquella noche con fu gente á los Romanos
Atañes, Principe en los Turdetanos ; con cuya nove
dad le pareció a Afdrubal mas feguro dejar fus trinche
ras , y retirarfe con el filencio de la noche, como lo
executó* Scipion >que á la mañana fupo la retirada de
el enemigo Techó en fu alcance la Cavalíeria, que le al
canzó algo tarde j y con continuas efcaramuzas le detu
vo bafta que llegó todo el refto de el Exercito Roma
no , que luego empezó i degollar el de Cartílago con
tanto denuedo , que fe vi ó obligado Afdrubal a huir á
Cádiz con fíete mil de los fuyos *- otro pedazo de gente
con Magon fe fortificó en un cerro alto, donde lo
agrio déla fubida los defendía , y donde los litio Sci
pion* Magon y viendofe fitiado y poco feguro, fe cica“
pó una noche acia la coíta, defde donde pasó á Cádiz:

no
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de aquel trozo de gente, viendofe fin cabeza, una fe pa«
so al Exercito Romano >y otra fe efcapd; con que fe
deshizo el Exercito de los Garthagiriefes,
¡
Scipion con efte íiicefo , dejando á Marco Sillano
fu Legado con diez mil Infantes y mil Cavalles, fe
volvió a Tarragona con la demas gente á componer ah
gimas diferencias que havia entre algunas ciudades y Se
ñores de Efpaña. Marco Sillano procuró no dar lugar í
que fe rehicieífe el enemigo, y verfe con Mafsinitla pa^
ra que dejaífe el partido de los Carthaginefes: vioTe con
é l; y efte fe partió á Africa con fu gente , y Sillano fe
partió con la fuya á Tarragona ; defde donde Scipion
volvió a embiar a Roma a fu hermano Lucio con mu
chos Nobles priftoneros, y dar noticia al Senado de fus
victorias.
Defpues confiderando que ya era fácil defpójar de
Elpaiu los Carthaginefes, pues no tenian Exercito para
mantener lo que les quedaba ; determinando hacerles
la guerra en fu propina tierra, le pareció conveniente
ver íi podía coniegnir fe aliado con el pueblo Roma
no Slphaz , poderofo. Rey de los MaíTefilos en Africa.
Para ello dejó en Tarragona á Lucio Marcio, y pasó
* Carthagena j y dejando allí á Marco Sillano fu Le^
gado , fe embarcó á Siga, Corte de Slphaz ( llamada
antes Cuta , oy de los moradores Teftene ) donde liegó con profperidad al tiempo que también llegaba de
Cádiz Afdrubal Gifgon á felicitar fus focorros para fu
Repuoliea : Scipion empero con fu cortefania y elo^
qüencia couíi^uió de Siphaz lo que Intentaba, y en bre
ve volvió á Carthagena.
¡p
Deíde allí mandó u Lucio Marcio qué vinieííe coi
la gente que le havia dejado, con animo de caftigaraigunas ciudades de el Andalucía, que mantenían la voz
de
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de los:Carthagínefes, entre las quales eran las principa
les Callona J Xlllturgis, que en las defgracias de fu
padre y tío havian faltado i la fe pactada con los Ro
manos ; añadiendo Iíliturgls la deteílable crueldad de
degollar los Romanos que en las rotas de fu padre y
tío fe havian recogido á ella.
Apenas llego Marclo con la gente , quando fe pu
le en camino con todo el Exercito ; y llegando defde
Carthagena al Andalucía, mando á Lucio Marcio que
con la tercera parte, de las Tropas fe puíieííe fobre Cazlona , y él con la demas gente fe pufo fobre Xlllturgis.
Bien conocieron fus moradores fu defgo, y procura
ron prevenirfe para é l; pero afaltandola Scipion por
una parte , y Lelio por otra , aunque los fitiados fe de
fendieron de el primer a falto con valor, tanto que Sci
pion pata, dar animo á los Tuyos empezó á fubir por
las efcalas ; al legundo afalto no pudiendo refiílir al co■ rage y ardimiento de los Romanos, fue entrada la du
dad y fus vecinos pafados todos á cuchillo con tanto
rigor^, que ni fe refervaron viejos , mugeres ni niños;
y entrándola toda á Taco y a Riego, fue demolida pa
ta que (irvieífe de exemplar á las demas ciudades.
Demolida Illiturgis, volvió Scipion fobre Cazlona,
;donde eftaba Mardo ■. havia en ella alguna guarnición
de Carthaginefes , que fe havian recogido á ella de las
rotas pafadas, cuyo Capitán era Himiícon : pero fa
ciendo .-los=ciudadanos la defgrada de Illiturgis, trata
ron de rendirfe i Scipion; de que fe levantó entre dios
y los Carthaginefes un motín. Cerdubelo en nombre
de los ciudadanos trató de fu rendición con Scipion,
que la acepto :con algunos paótos: con que abriendo
las puertas, entraron en ella los Romanos, haciendo
priiioneros toda laguarnición délos Carthaginefes, y
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caftìgando los autores de la trayoion antecèdente,
Con elle fucefo voivio' Scipion i Carthageiu á cele
brar los juegos Gladiatorios que havia determinad o ha
cer á la memoria de fu padre y tio, dejando i Ludo
Marcio con ia gente necefaria para rendir las demas ciu
dades de aquella comarca. A la celebridad de aquellos
juegos concurrid mucha gente principal de Efpaña ; una
para oftentar fu valor, 7 otra para que fe decidieífen
fus litigios : entre ellos vinieron Corbis y Orfua , pri
mos hermanos, fobre el dominio de la ciudad de Iber
( no fe fabe donde caía ) que ambos pretendían ; procuo
ajuílarlos Scipion 5 y no pudiendo acabar que viniefTe
en ningún ajufte Orfua, mozo feroz , fe reduxo el dere
cho á las armas : pelearon los dos folos 3 7 matando
Corbis á Orfua, quedó con ci dominio de Ibe. Cele
bró también. Scipion juegos fúnebres , ^Oríforme á la
colf umbre Romana ; y ultimamente junto al rio Tader,
que aora llaman Segura, dedicó la memoria de fu-pa
dre 7 tio.
En effe tiempo Lucio Marcio con fu Exereíto, defpues de haverfele rendido algunas ciudades opulentas,
que fe fofpecha fueron Cordova, 7 Hipa ( 07 Peñaflor)
7 Sevilla , pasó í fular la ciudad de Aftapa , 07 Eñepa , no tanto por haver feguido ílempre el partido de
los Carthaginefes, quanto por los latrocinios 7 danos
que havian hecho á los Romanos 7 fus confederados.
Parecióles á los ciudadanos que no podían tener con
fianza de el perdón, 7 determinaron faltr a los Roma
nos para lograr ó la libertad ó la muerte : para efio de
terminaron juntar en la plaza fus mugeres 7 hijos, y
quantas alhajas tenian de eílimacion -, 7 juntamente
grande cantidad de leña , para que todo ardieífe llegan
do el cafo 3 ordenando que cinqiienta mozos de los mas
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esforzados ■ eftuvieffén de guardia, por íl les favorecía
la fortuna í y fi no , pafaífen á cuchillo toda la gente,
entregándolo todo al fuego, para que el vencedor no
lograrte fruto alguno de la visoria.
Con ella determinación acometieron los ciudada
nos las trincheras de los Romanos ; á cuyo furor no pudíendo refiftirfe algunas Tropas de Cavalios , ni las
primeras Compañías que encontraron; mientras fe iban
eflas retirando , ordeno Marcio los demas tercios o le
giones , que cercándolos de todas partes, aunque ven
dían bien fus vidas, fe las quitaron á todos. Con eflo
los que hav-ian quedado en la ciudad, executaron el or
den que fe les havia dado, entregandofe á si mifmos y
todo lo demas al incendio* Entraron en ella los Roma
nos yy admirados de el fucefo, algunos que quifieron
ufurpar á la llama alguna plata y oro, perecieron* A viC
ta de efte exemplar todos los lugares de aquella comar
ca fe entregaron á los Romanos ; y aíegurados, dio
Marcio la vuelta á Carthagena con el Exercito.
Magon, hallandofe en Cádiz defpues de la rota pafada, havia procurado juntar alguna gente, afsi de las
cofias de Africa como de la Lufitania o lugares cín
cunvecinos, y algunos navios, para defender lo que
havia quedado de el dominio Cartilagínea : para ello
creemos que gravó demafiadamente de impoucioncs a
los de Cádiz ; los quales para Übrarfe de ellas y otras
moledlas embiaron ocultamente fus Legados á Scipion, ofreciéndole la dudad, y poner en fus manos to
da la guarnición Carthaginefa , fu General y Armada:
hicieron ellos fus tratos con Scipion , que al inflante
embió a Lucio Marcio con lo mas e(cogido de fu Exercito por tierra, y á Lelio con la Armada , para poner
en execucion. lo tratado.
DeC
P
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Defpucs de efto cayá enfermo Scipion ; y fue la
enfermedad tan peligrófa, que fe empezó á divulgar
que havia muerto : con cuya noticia Indibil y Mandoido , que anhelaban al dominio de Efpaña, defpofeidos
de ella los Carthaginefes , empezaron á levantar gente
en la Celtiberia, y juntándola con la fuya, empezaron
á talar las tierras de los coligados con el pueblo Ro
mano,
También en ella ocafion ocho mil Romanos, que
eftaban de prefidio de la otra parte de el Ebro para feguridad de los confederados, íe amotinaron tomando
por pretexto que no fe les pagaban fus fueldos: pafando tan adelante con la ofadia que les havia dado el
ocio y latrocinios, que rompiendo el freno de la difeiplina militar, negaron la obediencia á fus Tribunos,
eligiendo por Cabos í Cayo Albio Caleño , y Cayo
Atrio Umbro , Soldados rafos.
Magon en efte tiempo havia juntado como qua*
tro mil hombres, y mando á Hanon obfervafíe los defignios de los Romanos: pero habiéndole á: las manos
Lucio Marcio , desbarato toda; aquella gente , y tomo
todos fus bagages. Lelio , haviendó llegado con la Ar
mada á Carteya, que era cerca de donde efta oy Algecira , dio avifo á los de Gadiz de fu llegada: falidron algunos ocultamente para tratar el modo de entre
gar la ciudad $ y haviendó vuelto ,deícubrk) Magon el
tratado : con que para afegurarfe mas, defpucs de haver doblado el prefidio , cogio los autores de la conju
ración , y mando' á Adherbal que en un navio los llevaífe á Cartílago. Embarcóle efte, llevando de guardia
otros navios; y apenas paso el Eftrecho, quando Lelio,
que fabia todo el fucefo de Gadiz , le acometió con fu
Armada, y desbarato algunos navios de los contrarios;
mas
Il4
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inas embarazando el combate lo recio de el temporal,
favorecido de efto Adherbal, paso los confederados a
Cartílago. Lefio volvió á Carteya, defde donde fe vio
con Lucio Marcio ; y haviendo conferido que faltan
do los conjurados, no eirá fácil tomar á Cádiz, fe vol
vieron con el Exercito y Armada á Carthagena.
Ya havia convalecido de fu enfermedad Scipion , y
fu primer cuidado fue caftígar á los fediciofos, que )ra
fe hallaban junto al rio Suero, oy Jucar, cerca de Cullera. Para efto con confejo de otros determino caftigar fofamente los autores de el motin , y embiar á la«
ciudades tributarias por las contribuciones para pagar
les el fueldo, para afeguraríos mas. Sabiendo Scipion ei
dia que havían de llegar, mando que el demas Exercito
falieífe de la ciudad con el pretexto de caftígar í Indibil y Mandóme ; dando orden á los Cabos que luego
que entrañen, los fediciofos, fe volviesen á entrar en la
ciudad para aíegurar el caftigo de los culpados. Entra
ron pues los fediciofos en la dudad; y executando los
Cabos de el Exercito la ordetl que tenian, fe vieron cer
cados de todo el Exercito formado: quales fe hallarían
á villa de efta novedad t fe deja á la confideracion. Sci
pion defde fu Tribunal haviendo afeado con un grave
razonamiento fu deíacato y temeridad, caftigo á trein
ta, que fueron los principales motores de la íedicion,
con pena capital, pagando á los demas fus fucldos, y
tomándoles nuevo juramento de fidelidad.
Indibil y Mandonío noticiofos de la íálud de Sci
pion , pareciendoles que no eftaban feguros, procura
ron juntar mas gente para refiftirle : efte faco todo lu
Exercito para caftígarlos : alcanzólos en unas eftrccli ti
ras donde no podía pelear todo el Exercito junto; pre
sentóles batalla , y mando" á Lelio fuellé con la CavaF%
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ílerla por camino extraviado á darles por la retaguar
dia : travófe fangrienta> y fobreviniendo Lelio con la
Cavalleria, como fe le havla ordenado, fe declaro la vic
toria por los Romanos , muriendo muchifsimos Efpafioles. Hicieronfe tres mil pri lioneros; y perdiendo los
bagages todos, fe efcaparon huyendo con algunos In
di bil y Mandonio* No fabiendo ellos que hacerfe para
afegurarfe , determino Mandonio venir á rendirfe en
nombre de todos, y folicitar el perdón : á que Scipion
fe moílro' fácil, afeando fu folevacion, y multándoles
en una grave cantidad de dinero : con que fofegó toda
aquella comarca de lilergetes y Aufetanos,
Defpues de elfo, defeando acabar la guerra con los
Carthaginefes, embio á Marco Siliano con alguna gen
te á Tarragona , y á Lucio Marció con algunas Tropas
acia Cádiz, mientras él llegaba con la demas. gente.
Adelantofe Marcio , y en tanto que llegaba Scipion
procuro por algunas efpias avifar á Mafsiniífa que fe dejaífe ver, porque tenia que hablarle en las importan
cias de todos: logrófe ello i y pa&aron que el mifmo
Mafsiniífa fe viefle con Scipion para ajuflar la alianza.
Llegó defpues Scipion , y con la noticia de Marcio,
avilado Mafsmiíia de la parte y lugar donde le efperaba para verfe ■, engañando Mafsiniífa á Magon con el
pretexto de que quería con fu Cavalleria hacer algún
daño a los que feguian la voz de los Romanos, fe íalió
fuera de Cádiz, y apartandofe de fu gente, en el puef
to feñalado el y Scipion hicieron íu liga : con que Sci
pion fe volvio a Tarragona , dejando a Marcio con
muy buena gente.
Ma^on dio noticia á Carthago de el eflado en que
filaban Tas cofas de la República ; la qual le mandó
que con la Armada que tenia?paíaííe á Italia á juntar fe
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con Ánhibal, ordenándole que levantaífe alguna gen
te en la Francia y Genovefado ; para que le embió di
nero : con cuyo orden fago quanto havia en el Erario
de Cádiz , y quantas alhajas de eftimacion havia en el
Templo de Hercules: con que embarcando fu gente,
fe hizo á la vela. A l pafar por Carthagena tomo tierra,
talando todos los campos; y de noche procuró efcalarh por la miftna parte que la havian entrado los Ro
manos : mas defpertando eftos á la novedad, no folo
reíiílieron al enemigo, fino que faliendo á él, le hicie
ron retirar con muerte de muchos ; ahogandofe otros
en la retirada , y enabarcandofe los demas como pudie
ron. Magon, viendo fu defgracia,y fabiendo que no ef
taba lejos la Armada de los Romanos, volvió las proas
a Cádiz , donde los ciudadanos le cerraron las puertas,
y fe entregaron á los Romanos: con que volvió á tomar
la derrota á las islas de Mallorca, A l exemplo de Cá
diz hicieron lo miímo todas las demas ciudades : con
que Scipion haviendo defpofeido de el todo á los Car»
thagineíes de nueílra provincia , y haviendo fehalado o
fundado á Itálica , que es Sevilla la Vieja, para colo
nia de los Soldados que havian militado en ella guer
ra y ya no podían femr , defde Tarragona fe embar
có á Roma , entregando el govierno á Lucio Lentulo
y Maniio Acciclino. Livio lib. 28 , F ia t archa vida de
Scipion. Apptatio.
O. C. 3 800 .
U. C. 55 o.
Lentulo y Accidino, que governaban nueílra pro
vincia , embiaron grandes focorros de trigo , armas,
vellidos y dinero á Cornelio Scipion para la guerra de
Africa, y grande cantidad de trigo á Roma. Los Carthaginefes levantaron quatro mil Efpaholes en las co
marcas de Olba para la guerra que tenían con Scipion:

118

SYNOPSIS HIST.

juzgo , refpeéfo de pofeer los Romanos todos los puer
tos de el Mediterráneo defde Ampurias á Cádiz , que
fe levanto toda efta gente en lo Interior de la Lufitahia ( Olba juzgamos fer OiivOncia): la qual en una ba
talla murió toda cercada de elExercito Románo , fin
querer rendirfe.
Los Saguntinos, haviendo hecho prifioneros unos
Carthagineíes que venían á hacer levas de gente en la
Celtiberia con grandes cantidades de oro y plata , pafaron con todo í Roma para entregarlo al Senado 5 de
quien volvieron muy favorecidos. Lvoio lib. 30*
O, C. 3802.
U. C. 5 5 2 .
Los Efpañoíes de la Celtiberia iban fintiendo ya el
pefado yugo de la fer vid timbre, y algunas ciudades
trataron de levantar fe ; mas fabiendolo Lucio Lentulo,
acudid luego con las armas, y fofego aquellos movn
miemos. Lfaio lib. 3 1 .
° - C-,3 8? 3 - .
u - c - 553 Lentulo acabo fu govierno , y fucedidle en él Cornelio Cethego : partid aquel para Roma , y llevo al
Erario gran ^cantidad d¿ oro y plata. Los Celtiberos
anhelando á la libertad, levantaron gente, y fe fólevaron ; fue á caftigarlos Cethego con fu Ejercito , y loe
romplo en una batalla con muerte de quince mil: con
que dejaron las armas. Livto lib. 3 1*
O. C. 3804.
U . C 5 J4 .
Manlio Accidino y Cornelio Cethego acabaron
fu govierno, fucediendoles los Proconfules Cüeyo Cornelio Lentulo en la Citerior , y en la Ulterior Lucio
Stertinío con algunas compañías. Los de Cádiz pidie
ron al Senado que no fe les embiafie Governadof ; por
que no havian hdo conquiftados, fino confederados;
y aísi fe-havia pa&ado con Lucio Marcio quando fe
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le entregaron: eri lo qual vino el Senado, como era ra
zón*
lita. 3:2*
O, C. 3806.
Ü .C . 556.
Cn. Sempronio Tuditano fue elegido Pretor de la
pfpaña Citerior ó Tarraconenfe , y M , Helvio de la
Ulterior d Betica. Coicas, Principe en la Celtiberia de
diez y fíete lugares, y Lufcino, Principe también en ella,
con las ciudades de Cardona o Bardona, bien conocida
en Cataluña la primera, quanto ignorada la fegunda,
anhelando á la libertad , quizá porque los Romanos
les cargaban tributos, no bavíendo fido conquiflados
fino confederados, empezaron á levantarle formando
Ejercito: á cuyo exemplo hizo en gran parte la Celti
beria lo miímo.
Cn. Sempronio á ella novedad faco fu Exercito
contra Coicas y Lufcino; y encontrandofe, travada ba
tallarlos Efpañoles pafarou á cuchillo cali todo el Exer
cito Romano con fus principales Cabos: Sempronio falid herido de ella, y luego muríd. Con elle fucefó Budaris y Bufiífades, Principes Efpaholes, dejaron el par-1
tido de los Rom anos, al iand ofe con los demas Celtibe
ros. Livio lib. 3 3 . Orofm lib, 4. cap. 20. y 22*
O. C. 38 0 7.
U. C. 557.
Quinto Minucio Thermo vino por Pretor de la
Citerior 5 Quinto Fabio Butheon de la Ulterior. Minu
cio con la gente que havia traído, formando un buen
Exercito, quifo caíligar primero á Budans y Bufiífades;
los quales fin aguardar el Exercito y gente de los alia
dos , le efperaroñ con la fuya fola cerca de un lugar lla
mado Turba : travófe batalla entre ellos, y lograron
la visoria los Romanos con muerte de doce mil Efpa
ñoles , haciendo prifionero á Budaris. E l Exercito Ro
mano aun con eíla yiótona no fe atrevió á pafar
ade-
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adelante , temiendo el de los denlas EfpañoL-s, que no
citaba lejos, y debia de fer muy numerofo. Livio lib,
33

*

'

O. C. 3808 *

U. C . 5 5 8 .

En Roma coa las noticias de la alteración de la
Celtiberia fe determino que uno de los Confules vinieffe á hacer la guerra: tocóle á M. Porcio Catón , á quie a
dieron por Legado a Publio Manlio * dos legiones y
cinco mil Infantes, con una Armada de cinquenta na»
vio i : y para el govierno de la Botica vino por Pretor
Ap. Claudio Nerón, Livio lib. 33,

Catón defembarcd en Rofas, y á fuerza de armas
rindió el preíidio de los Efpaholes: defpues fue entran
do y talando a fangre y fuego toda la comarca* Los
Celtiberos juntaron un gruefo Exerdto para refrenar la
otadla de los Romanos; de que Catón noticiofo , cree»
mos que embió á pedir í Claudio Nerón alguna gente
para engrofar fu Exerdto ; con que elle le embió feii
mil hombres con M. Helvio. Supiéronlo los Celtiberos*
y para embarazar elle focorro fe deftacó una gruefa par»
tida de ellos, que falierón al pafo á los Romanos cerca
de Illiturgi, ó Anduját, que á viíía de los Efpañoles fe
rebeló contra los Romanos: travófe entre unos y otros
una fangrienta batalla con tanta defgracia de los Efpa»
ñoles, que murieron en ella doce mil hombres, huyen*
do los demas: con que Helvio recobro a Illiturgi, y lie«
gó ai Exerdto de Catón con la gente que conducta.
Los Celtiberos empezaron á campar ,„y talarla co
marca de Lérida contra Biliftages, Señor de ella, por
ligado con el pueblo Romano : dió eíle avifo a Catón
por medio de fu hijo y otros Legados de lo que pafaba , pidiéndole le focorrieífe; á que el Conful facó todo
fu Exerdto para dcfalojar el de el enemigo y darle ba*
ta*
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talla i y apenas fe afrontaron los dos Exercitos, quando
el Conful mando á dos Compañías de Cavados que la
.empezaren: ellas, fueron recibidas de los Efpañoles cqn
tanto valor, que les Fue precifo volver la grupa; pero
.fucedieñdo á ellos nueva, gente de una y otra parte , fue
por algún tiempo porfiada la batalla ; haíia que me
tiendo Catón de reíreíco á los Tuyos nueva Infantería y
Cav-alleriá , canfados ios Efpañoles Rieron derrotados,
perdiendo todos los bagages. Con la noticia de efla
.victoria muchas ciudades de las levantadas embíaron
fus Embajadores á Catón, y le le volvieron á entregar.
Eíle defpues fue á fujetar á los Bergiítanos o Barguíios,
que fon los de el Pertás á la falda de los Pyrineos; á
. los quales fujetó con facilidad.
Los Turdetanos o Andaluces de la parte de Se
villa , viendo que la principal gente de los Romanos
eílaba en el Exerctto de la Citerior , con el defeo de la
libertad fe levantaron, trayendo á fu fueldo doce mil
. Celtiberos. Ap. Claudio a efta novedad junto' toda la
gente que pudo , y fue contra los levantados : fallerpnle á recibir eílós-, y travada la batalla, la defpar. tio la noche fin declararfe por parte ninguna la vic
toria.
El Pretor avisó á Catón de lo que pafabapara que
vinleífe á focorrerle; con cuya noticia temiendofe Ca
tón de alguna alteración de las ciudades conquiíladas
y entregadas , fi le vieífen aufente , determino que to-*
das ellas derribaren las murallas , y entregaren las ar. mas. Executado eflo, Ríe con fu Exercito á laTurdeta- nia , fitiando en el camino á SegeíVica , que fe juzga
Iniefla, junto al Rey no de Valencia, que fe le entrego*,
. defde allí paso al Andalucía, donde tuvo algunos reen
cuentros con los Turdetanos, fin atreyerfe á mas: y
P a rL i ,

vien-
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viendo que el principal nervio de el Exercito contrario
confiftia en los Celtíberos, Solicito traerlos i fus Vanderas prometiéndoles duplicado el íiteldo : mas no pudiendoxonfeguirlo/ni que fe volvieílen á fas cafas; fahiendo que fe havian levantado en fu aüfencia los Jacetanos, que fon los de Ja c a , Ofcitanos , que fon los
de Huefca, Aufetanos y Bergiílanos d Bargufios, de
termino volverfe con fu Exercito para caíligar Jos le
vantados.
Pafada Sierra Morena, determinó-pafar’pdr la Ceb
tiberia haciendo todo el mal que -pudieííe : llego á Segoncta , oy Sigíienza , ciudad principal, y mas aparta«
da de el dominio délos Romanos, donde eflaban re
cogidas grandes riquezas y almacenes de los Celtibe
ro s, y la pufo fitio *por ver fi con efo podía obligar á
los Celtiberos que ayudaban á los Turdetanos, que los
dejaíTen y fe vimeften á focorrerla: hallo empero el
Confuí tanta dificultad en la continuación de el litio y
la refiftencia , que fe vio obligado á levantarle, y pafar adelante con fü Exercito.
Haviendo pafado el Ebro, rindió por fuerza algunos
lugares , denioliendolos y gafando todos dus morado
res á cuchillo j de cuyo temor dejáron las armas los O f
citanos y Aufetanos : de allí paso a caíligar á los Jacetaños , cuya metrópoli entro con ardid; y haviendolos
caíligado con muerte de muchos , y alguna,grave mul
ta ^ pafo á hacer lo nrifmo en los Bergiílanos o Bargüilos, cuya capital era Berga: entróla por fuerza de
armas; y vendiendo por efclavos á fus vecinos, la de
molió ; con que fofegó toda la provincia. Mandó fe
cuidaífe mucho de las minas de el hierro y plata , de
que fe empezaron á feguir á los Romanos grandes pro
ventos ; y acabado fu goyierno, paso a Roma } donde
triun-
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triunfo. Livio iib. 3 4 . PíHtarcho vida de Catón. Afipiano*

O. C. 3 809 *
U* C. j j g .
Pretores; De la Tarraeonenfe Sexto Digicio ; de la
Botica P. Scipion. Eíte tuvo algunas batallas con los
Turdetanos, en que falló vencedor ; conque fe le en
tregaron mas de cinqnenta lugares principales, con que
fofegófif provincia; En la Citerior fe levantaron mu
chas ciudades, previniendofe para la guerra : procuró
Digicio fofegarlas con las armas $ porque tuvo algunas
batallas con los Celtiberos, en que eflos lograron vióloría , y derrotaron totalmente el Exerdto Romano. L l
vio lib. 3 5 . Orgfio lib. 4. cap. so.
O. c . 3 8 1 0 .
U . C 5 do.
Pretores: De la Tarraconeníe Marco Fulvio; de la
Betica Cayo Flaminio. Los- Lufitanos, acoftumbrados
í vívír robando ¿entraron en el Andalucía, y haviendo
hecho una prefa confiderahle , íe fueron retirando con
elk. Publio Scipion antes que llegaíle Cayo Flaminio
con ella noticia , junto toda la gente de guerra que pu
do , y fue en íu alcance á largas jornadas ; dio de re
pente fobre ellos cerca de Pipa d Pehaflor; y aunque
fe pufteron en arma , defpues de un recio combate en
-que fe vio Publio en harto peligro, los derrotó con
muerte de doce m il, tomando á prifion quinientos, y
recobrando toda la prefa, que defpues fe reíUmyó á fus
dueños.
Cayo Flaminio, haviendo llegado tarde á fu govien
no por ciertos accidentes, con los refuerzos que traía de
Italia, y con el Ejercito que le entregó fu antecefor, en
tró en los Oreta nos , y rindió la ciudad de Eluda , oy
Lezuza en la Mancha : defde allí pasó contra unas quadnllas de falteadores, que con robos e iníolencias moQ_2
Id'
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legaban la provbeia: y aunque á cofia de alguna gente, los reprimid , y limpio la tierra.
- Fulvió afsi que llego á la provincia , por eílar mas
cerca de Cayo Fláminio para los íocorros en las con
tingencias que trae eonfigo la guerra, paso con fu Exercito á la Carpetania *. porque quizá fe havián coligado
con los Celtiberos ( es la Carpetania lo de el Reyno de
Toledo defde Hita hada Talayera de la R eyna; y def
de los montes de Toledo halla las faldas de los puertos
que dividen las dos Caílillas) con quienes también fe havian coligado los Vaceos, que fon ios de tierra de Cam
pos j y los Vetones, que fon los Eílreríieños defde Ta
layera abajo. Havian pues los Efpañoles-eoligados for
mado un Exercito grande , y defeando embarazar los
progrefos de Ful Vio , procuraron pónerfe á fu villa, haviendo elegido por General á Hilermo : prefehtó elle
batalla al Pretor cerca de Toledo ; y aunque Ele reñi
da , como los Romanos peleaban con diíciplina, de que
carecían los Efpañoles, lograron la vicloria^con muer
te de muchos , huyendo los demas y tomando por
pñíionero á Hilermo fu General. .Z/wo lib. 3 5 . v
O. C. 38 1 r.
U. C. 5 6 1.
A los Pretores fe les prorrogórfel gbvierno* Cayo
Fláminio, haviendo reforzado fu Exercito, falio á cam
paña , y íitió á Litrabo, lugar rico y fuerte: rindióle,
y hizo pnfionero á Corbilion , Señor dé~eL Es Litrabo
á nucílro juicio Calatrava en la Mancha, ello es, la Trava ; porque el Cala es addidon Arabe , qüe dice Caílilio ; y el Li íe corrompió por abreviación. Fulvio en la Celtiberia peleó dos veces con los.Celtiberos, y ambas logró la visoria : con ella riudio dos
lugares de confideracion , que Rieron Vefcelia y Holon, y algunos cadillos: Vefcelia fe cree fer en Aragón»
/
o
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o Viefc&s o Venafque ; y Holon algún lugar de aque
lla comarca \ los demás lugares de ella fe le entregaron
Cu efperanza de poder defenderle; con que folego la.
Celtiberia. Defembarazado de efta guerra, para dilatar
el imperio en lo interior de la provincia , pafó con
fu Exercito í los Oretanos, donde fltid á Noliba, que
era en la Mancha acia Yebenes, y la rindió ; lo m if
ni o hizo en Cúíibis, que parece Cobifa junto á Tole
do f defde dónde pasó á poner Crio á efta ciudad. Sus
ciudadanos folicítaron que los focorrieífen los Vetones,
que ya diximos eran los Eftremeños 5y viniendo eftos a
entrar el focorro , les falló al pafo Ful vio con fu Exer
cito, y los derrotó; con cuya defgracia fe entregaron los
Toledanos á Fulvlo* Livio lib. 35.
O . C. 3 8 1 2 .
U. C. 562.
Lucio Emilio Paulo fiie nombrado por Pretor de
la Betica , aunque Livio dice de la Citerior : porque el
contexto de la Hiftoria lo manifiefta , como fe verá el
año figuiente. L ivio Hb. 37.
. Y':/;-; O. C . 38 13 .
U. C. 563Prorrogófelé á Emilio el govierno ; el qual con defeo de enfrenar á los Lufitanos , que quizá moleftaban
los fubditos de pl Liiperio Romano, facó fu Exercito
á campana : hallólos junto á un lugar llamado Licon,
que no íe labe donde caía, y les dio batalla, en que los
Lufitanos lográronla victoria con muerte.de feis mil
Romanos, vblviendo los demas la efpalda. Livio lib.
37, Orqfío lib. 4. cap. úo.
O. C* 3814 *
Ü. C. 564.
Lucio Plauto , Pretor de la Tarraconenfe. Dieronfele tres mil Pifantes y docientos Cavallos. Para la Betica fue nombrado Lucio Bebió, el qual murió en Marfella; y en fu lugar fue nombrado Junio Bruto, a quien
unos
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Ufios prépótóti el pronombre de Dedo , otros el de Pi?
feib. L ös LüfttäiiöS} iifdtfös 'Cbft l i tfiéforiá'dé el año an
tecédante , anticipando el tiempo de falir á campaña»
empezarón á talar laBetica: a cuya noticia Lucio Emf
KbPáuló juntando üh gttiefo Ejercito, ¿id fobte ellos, y
degolló diez y Ocho m il, tornando por prifioneros tres
rüil f trecientos, todos los bágages j huyendo los dernus cónló pudieton. Linio Hb. 3 7 ;
O. C. 3 B 1 5”.
U. C. 5 65.
Lució Manilo Pretor de la Tár-raconenfe, Cayo
Catinio de la Bettca, traxeron por temor de los Luíítahos quince mil hombres para reforzar los Exercitos*
Por la ferie ds la Hiftoria parece que efte año fe volvio
í alterar la Celtiberia , y que Celtiberos y Lufitanos
de común acuerdo fe prefinieron para la guerra* Livio
Ub.3* .
O .C 3-81 6.
U. C. 566.
A los Pretores fe les prorrogo el govierno. LosLu*
Titanos juntando un grande Exercitoy empezaron á talar
los campos de la Andalucia , acia donde defagua Gua
dalquivir ,:ritfdiéndo‘ algunos lugares; haciendo lo mif
tito por fu patte ÍoS Celtiberos. Los Pretores no ftáliañdo fe coi! fuetzis bailantes para refiftíirles , repartieron
fus gentes por los préfidios y ciudades fronteras para
‘aíegtirkdas. L
l í€ro‘lib* j a .
O. C.
7.
' Ü. C. y'6-7.
Lucio' Quinto Grrfpiño Pretor dC la' Taifáconenfe;
Cayo Calpurnio de laBetica. Catinio mientras llegaba
fu fucefor , fabiendo que una partida de Luíitaños cam
peaban cerca de A fta , que fe cree fer Xeréz de la Fron
tera en el Arzobifpado de Sevilla, facó fu gente contra
ellos, y dándoles batalla, logró la' victoria con muerte
udc fels liiil f y pérdida de todos h>s bagagés : defpues
pm
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,puío fitio a Afta 5 di ola algunos afaltos , a que íus ciu
dadanos fe refiftieroncon valor ; pero continuándolos,
;en uno para dar animo ajos Yuyos .empezó á fubir por
la eícala , en cuyo tiempo recibip .upa pedrada, de que
defpues murió. Irritados de efto Jos Romanos , fe em
peñaron con mas .corage-enrendirla , como lo coníiguieron Haciendo grande eftrago en los dqfenfores.
Manilo en la Tarraconenfe tuvo algunos reencuen
tros con ios Celtíberos 3 ;péxp en 'Unaíbatajla .que duró
halla la noche fin deglararfe la-viótoria pprninguna par
te , fe retiraron los Celtiberos 5 dando lugar á que los
Romanos fepultatlen los fuyos, y tomaíTen quinto en la
retirada havian dejado los Celtiberos. .Reforzáronle de
mas gente, y figuiendolesManilo con Ja fuya, cerca de
Calahorra fe volvieron a dar batalla 3 en queManlip
logró la viéloria conmuerte de doce mil ¡hombres , y
la prifion .de dos mil. Sufpendló los efectos de ella vic
toria el haver de entregar al fucefor el Rxercito.
Los Celtiberos a viña de efta rota parece que folicitaron las comarcas mas interiores á la común deten
ía de la libertad , y que fe formó un Exercito muy nytmerofo. Los nuevos Pretores con efta noticia, quiza
defeonfiados de poder refiftir divididos á íiis enemigos,
juntaron fus Tropas en la Veturia ó Vetones, que es
la Eftremadura , y frieron acia la Carpetania : pafaron
á ella los Celtiberos en bufea de fus contrarios, y puíieronfe á vifta de ellos entre Toledo y Hipona , que al
gunos quieren fea Bayona junto á Aran juez , otros Ya
pes ; travófe entre los forrageadores de uno y otro
Exercito una ,efcaramuza ; y empezando á empeñarfe
uno y otro en focorro de los fuyos, fe terminó la efearamuza en batalla , en que los Efpañoles lograron1la
viótoria con muerte de cinco mil Romanos, obligan.-
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do á los denlas á retirarle huyendo á fus trincheras, que
también dejaron con el filencio de la noche,
Los Efpanoles 5 contentos con aquella: victoria, no
figuleron el alcance; ni fupierón ufar de ella. Los Pre
tores en tanto Tacaron muchos refuerzos de gente de las
guarniciones y ciudades confederadas , j con ellos fue
ron en bufca de los enemigos, que eílaban junto al rio
Tajo en un lugar eminente. Pafaron por dos vados el
rio los Pretores fin que los Efpanoles les difputaífen el
pafo ; y ya que ha vían pafado los bagages, empezaron
á difponer la batalla. Bajaron a ella ios Efpanoles, de
jando la ventaja de el puedo $ y al principio fe peleo
con obílinacion de una y otra parte : mas eftando conf
; tantes dos legiones Romanas, que ocupaban el cuerpo
■ de la batalla, conociendo los Efpanoles que confiftia la
victoria en romperlas, procuraron apretarlas con gran
denuedo de todas paites. A vida de edo Quinto y Calpurnio procuraron esforzar cada uno por fu parte la Cavalleria en fu focorro $ la qual entrando como de nue
vo en los que edaban ya fatigados, derrotó totalmente
el Ejercito de los Celtiberos. Murieron en efta batalla
treinta mil Celtiberos i perdiendo todos los bagages y
cafi todas las Vanderas; y folo fe efcaparon cinco mil.
Livto Ub. 39. No debió de codarles barata eda vicioría á los Romanos, pues Lívio no dice los efedtos y
progrefos de ella, ni ede ano ni el figuiente 5 ó debie
ron de fofegarfe algunas de las ciudades levantadas*
O .C .3 8 19 ,
U .C .5 6 9 .
Aulo Tcrencio Varron Pretor de la Tarraconenfe;
Publio Sempronio Longo de la Betica, Diófeles para
reclutar los Ejércitos nueve mil Infantes y novecientos
Cavallos, Aulo Terencio en los Suefetanos , ó, como
quieren los de mejor crifi, Aufetanos 7 rindió un lu
gar
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a-ar llamado Gorbion (ignorafefu fituacion) vendiendo
a fus moradores por eíHavos, para poner terror á ios
demás levantados: L ivio lib. 39.
O. C. 3 8 2 0 .
U. C. 570.
A los Pretores Te les prorrogo el govierno. Aulo
Terencio tuvo algunos reencuentros con los Celtiberos,
y con buen fucefo : con que r indio en la comarca de los
Aufctanós algunos lugares que havian fortificado. Publio Sempronio eftuvo enfermo todo el año , y ios Lufitanos quietos. L ivio lib. 39.
O. C. 3 8 2 1 *
U. C. 5 7 1.
Quinéfo Ful vio Placeo Pretor de la Tarraconeníe;
Publio Matilio de la Betica, con once mil Infantes y
quinientos Cavailos. Sempronio defpues de fu larga en
fermedad murió en fu provincia; en la quai Manlio folo hizo dlfcipUnar fus Soldados entorpecidos con el
ocio* Flacco con íu Exercito fallo a campaña , y pufo
fitio a Urbicua ( creo fe ha de enmendar Arbeca , que
es en Arágon ) los Celtiberos vinieron á hacerle levan
tar el litio; y defpues de haver tenido algunos reencuen
tros con él, en que mataron y hirieron muchos Roma
nos , defefperados de la emprefa fe1retiraron ; con que
Fulvio la entró y dio á faco á fus Soldados. L h io lib*
40.
O. C. 3822*
U. C. 572.
A los Pretores fe les prorrogó el govierno , env
biandoles nueve mil Infantes y quinientos Cavailos*
Los Celtiberos, anhelando á fu libertad , levantaron uít
Exerdto de treinta mil hombres, y Cabiendo que Fulvio eftaba en la Carpetanla, quizá para fujetad a toda,
fueron á ella á bufcarle* Anticipófe efta noticia al Pre
tor , y procuró engrofar fu Exerdto con la gente de los
aliados, y fe pufo junto á Ebura, que parece fer TalaveP a rt. 1.
R
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Vera de la Reyna , y que ya eítaba por los Romanos;
donde dejó alguna guarnición, y ib pufo a villa de los
enemigos formando fué trincheras.
Los Celtiberos o Efpañoles, afsi que vieron los
Romanos, por quatro dias lacatón fu Exertito en for
ma de batalla ; mas Fulvio fe eítuvo quieto en fus for
tificaciones para engañarlos y cogerlos defprevenidos:
logrólo como lo havia penfado ; porque facando una
mañana fus gentes bien prevenidas de las trincheras,
apenas las vieron los Efpañoles , quando falieron cor
riendo de las fuyas para recibirlas, dejando en ellas po
ca fegundad ; travófe una batalla muy reñida 5 y en el
tiempo de ella rompiendo con una parte de Cavalleria
Accilio las trincheras de los Efpañoles, las pufo fiiego:
traían ellos ya á los Romanos fatigados en la batalla*
mas turbados de el nuevo accidente , y focorridos los
Romanos de una legión de refrefeo de la guarnición
de Talavera y la Cavalleria , lograron la victoria con
'muerte de veinte y tres mil Efpañoles, tomando por
pri lioneros quatro mil y quinientos Infantes y quinien
tos Cavallos * efeapaudofe los demas, que fueron bien
pocos.
Con ella victoria pasó Eulvio í fitiar á Contrebta,
que parece fer Confuegra 1 los íltiados avifaron á los
Celtiberos que les focorrieííen * para que eítos levanta
ron alguna gente, y emblaron delaüte una grande por
ción de ella para el 1ocorro : mas tardándofe mucho
por las continuas lluvias y crecientes de los ríos, no pudiendo los fitiados fufrir mas el íitio , fe entregaron á
E ulvio, que luego entró en el lugar con fu gente.
Los Celtiberos, havíendo pafado los ríos , é igno
rando la rendición de Contrebia , fe fueron llegando
poco a poco a ella } viendo que no parecia el Éxercb
to
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to Romano : con que el Pretor, conociendo que cita
ban fin recelo , finco cíe el lugar íii gente , y dio de improvifo fiebre ellos , degollando doce m il, y tomando
a prifion cinco mil Infantes y quatroclentos Ca vatios.
Eficaparonfie algunos de ella rota, y viniendo el demas
reíto de los Celtiberos en fieguimiento de los primeros,
con la noticia que les dieron de la entrega de Contrcbia y la defgracia de los fuyos, fe retiraron. Fulvio con
efto fiaed fia Exercito* y rindió muchos fuertes de la Cel
tiberia , entregandoficle muchos lugares de la comarca,
ó cali toda : con que aquarteló fu Exercito. Áppiano lo
cuenta de otro modo : yo fiempre feguiré á Livio. En
efita ocafiion me perfuado quedó por los Romanos las
comarcas de Talayera , Eícalona , Madrid, Melcas,
Ocaña , Talamanca * Alcalá , Guadalaxara , Paflrana
y Tarancon , que L lvio llama, á mi juicio, Celtiberos,
por tocar á la Efipaña Tarraconenfie. Livio lib .4 1. Man
ilo en la Betica tuvo algunos encuentros felices con lo*
Lufitanos, fin hacer Operación de mayor confeqüencia.
L ivio :en el mifmo lugar.
O. C. 3 8 2 3 .
U .C . 573.
Tiberio Sempronio Graccho , Pretor de la Tarrafl
conenfie ; Lucio Pofthumio de la Betica. Fulvio a la
primavera facó fu Exercito, y taló toda la Celtiberia,
que dejó fin efa defigracia el año precedente : juzgamos
que fueron las comarcas de Sigiienza , Soria, Molina
y otras de el Reyno de Aragón, como Tarazona: mas
fuñiendo que havia llegado Graccho al govierno , par
tió con el Exercito para entregártele. Los Celtiberos
con ella noticia , fabiendo que havia de pafiar Fulvio
por el puerto Manliano ( llamado afisi quizá por have ríe pal ado el primero con fu gente Lucio Man lio;
qué fie juzga acia las Sierras de Molina ó Daroca ) 1c
R 2
em-
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cmboícaron en fu efpefura, y apenas le empezó a pafar
el Exercito Romano, qliando de una y otra parte falieron á é l , y le defordenaron.
Ful vio á la novedad mando' hacer alto, y ordenan
do fu gente, refiílió aquel primer ímpetu de los Celtibe
ros , y cargando fobre ellos, los derrotó con muerte de
diez y fíete m il, tomando á prifiori tres mil Infantes y
mil Cavallos: con que huyendo los demas, faco libre
el Exercito. De los votos que hizo en ella ocafion, fe
conoce que fue grande el peligró de éfte fucefo. En
Tarragona entregó el Exercito á Graccho , y entre los
dos confirieron los Soldados que havian de pafar con
Fulvio á Italia , adonde pasó elle, y fue defpues Con*
ful. Livio lib. 40.
O. C. 3824.
TJ.C* 574.
A los Pretores fe les prorrogó el govierno. Poíthu*
mió facó de los quarteles fu Exercito ; y havietidofe re
belado Munda ( oy Monda) y Certima ( oy Cárta
ma en la Andalucía) dio de improvífo Pobre Monda, y
lugano de forpreía: defde allí rindió algunos fuertes,
)r talando los campos, pufo fitio á Cartama, que tam
bién fe le entregó : pafó luego por la Lufitania ( cree
mos que por la parte de Merida ) contra lós.Vaceos,
quizá de las partes de Peñaranda y A v ila , por con
federados con los Celtiberos , ó porque los focorrian con gente; con quienes tuvo dos batallas , en
que degolló treinta y cinco mil , a quienes taló fus
campos, y ddpues fe retiró con fu Exercito á fu pro
vincia.
Livio atribuye eflos fucefos á Graccho; pero árlos
hombres de mayor juicio ha hecho gravifsinlá dificul
tad fu narración : porque no hay memoria alguna en
los Geographos de Munda y Certima en la Efpaña
Tar-
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Tarraconenfe ;, cuyo govierno tocaba á Poílhtimío ¡ y •
afsi a élf fe han de reíiitüir eftos fucefos.
Los Celtíberos havian juntado íu Exercito para
defenderfe, 7 ' Empezaron á campear junto á k ciudad
de Alce ( no dan los Autores Teñas de fu fituaclon)
formando fus trincheras: con efta noticia Graccho fue
con fu Exercitb á bufcarles ; tuvo con ellos algunas ef
caramuzas, defcando Tacarlos á batalla y y háviendoío
confeguido, los derroto con muerte de nueve mil. Lo
grada efk vi&oria , talo fin refifteneia todos los cam
pos : á vifta de lo qual fe le entregaron mas de cien lu
gares , ya de miedo v ya de fu voluntad,
Defpues de ello íxtdó luego la ciudad de A lce; y
habiéndola rendido , la dio á Taco , en que hallo mir.
cipísimos defpojos y riquezas; tomando por prífioneros
dos hijos y una hija de Tufio rSeñor poderofo de aque1
lla comal'ca (quizá de Tarazona, que en Latin- fe ál
ce Turiaflo v á que tiene grande aluíion el nombre de
eñe Principe) el qual fe entrego á- Graccho con algunos
:pactos) y iirvicf defpues en la guerra á los Romanos
con- fidelidad y valor, Ergavia, o Ergavica ( que algu
nos quieren fér Akañíz en Aragon; bien qüeá mi jui
cio diíta mucho de donde andaba la guerra f y afsi fa
tenemos por Molina de Aragon ) con el temor de la
defgracia de Alce fe entrego á los Romanos $- y Numancia , que es Garay junto á Soria, fe confedero con
ellos, á quien Graccho como Capitán iluftre guardó
.inviolablemente la fe pactada.
Con elfos fucefos, dejando losprefidlos necefarios,
recogió: á qüarteles Graccho íu Exercito: lo qual apenas
vieron lás;ciudades rendidas * quando volvieron á to
mar íás armas, A ella noticia como Capitán diedro
y prudente acudió luego Graccho con fu Exercito para
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caítigar los rebeldes, que hallo junto al monte Caunio
( que es el Moncayo , levemente inmutado el primer
nombre : de donde fe colige que fus conquiftas fueron
acia aquellas partes ). Pelearon Celtiberos y Romanos
por dos dias con tal tefon , que Tiendo igual el daño,
por ninguna parte fe declaro la victoria : al tercero voiviendo con igual ardimiento a la batalla, fe declaro la
fortuna por los Romanos , muriendo en edas batallas
veinte y dos mil Celtiberos/,: con cuya noticia toáoslos
levantados dejaron las amias , y pidiendo perdón fe en
tregaron ; con que cefo la guerra. L ivio lib. 40*
0 ,0 * 3 8 2 5 ,
U, 0 , 5 7 5 ,
A Sempronio Graccbo fe le prorrogó el govierno
para dar forma en lo conquiftado : y atentadas las co
fas de la provincia, en memoria de fus vi&orias, y pa
ra frontera de los de mas Efpañoles , fortificó á Illurcis,
que de fu apellido llamó Gracuris, óy Agreda» Livio
lib. 4 1.
O. C. 3827»
U. C. 576. 577 .
Marco T i finio y Tito Fonteyo vinieron por Pre
tores , y para el año figliente fije nombrado Publio Li
cinio Crafíb de la Tarraconenfe * y Cornelio Scipion
Malugino para la Betica; pero no pudìendo venir ellos
i fus goviernos, governaron los antecefores , embiaiv
dotes ocfio.mil Infantes y quinientos Cavallos, Livio
fifi* 41*
O. C 3828»
U. C. 578.
Publio Furio Phìlon Pretor de la Tarraconenfe;
Cneyo Servilìo de la Betica* Furio moleftó las ciuda
des y pueblos de fu govierno con notables tyranias,
robos, exacciones é injurias ; de que fe alteraron muchas ciudades. Livio fib* 4 1.
O. G
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A los Pretores fe les prorrogo el goyiemo, Los
Celtiberos alterados empezaron á levantar gente , y
prevenirfe para la guerra : á cuya noticia embid el Se
nado á gobernar la provincia con titulo de ProconfuL
a Apio Claudio , á quien afsi que llego á ella le en
tregaron los Pretores la gente de guerra: con ella fue
á caítigar los levantados, y fe pufo no lejos de ellos:
los quaies juzgando cogerle défeuidado , dieron de
repente fobre las entradas dé fus trincheras; por que
tuvo al gima dificultad. de facar fu gente y ordenarla;
pero áfsi que la ordeno, derroto a fus contrarios, obli
gándoles a huir , y tomándoles todos los bagages: í
vifta de lo qual todas las ciudades levantadas dejaron
las armas, y fe fofego la provincia, Liv'10 lib. 4 1.
O. C. 3830»
U. C. 5So.
Cneyo Fabio Büteon Pretor de la Tarraconenfe;
mas haviendo muerto en Marfella , govérndpor él Furio Philonr Marco Macieno de laBetica ; el qual robo
fu provincia-, quitando d muchos fus haciendas , fin te
ner otro pretexto que el de fu avaricia. Zñvo lib.qs.
O.'C. 3 8 3 1.
U. C. 5 8 1.
M. Junio Lucrecio Pretor de la Tarraconenfe; Sp.
Lucrecio de la Betica. Las ciudades de una y otra pro
vincia, viéndole con Pretores nuevos, y laftimadas dé
las tyranías de los precedentes, embiaron al Senado fus
Legados á darle cuenta de las injufticias, fraudes, vio
lencias y robos que havlan executadoen fus goviernos;
para que el caftigo contüvléííe á los fucefores, y loe
fubditos püdieííen gozar con quietud de fus bienes.
Lhio lib. 4 1. y 42.
O.'C. 3 8 3 2 .
XJ. C. 582.
Por las quejas dadas por las ciudades de Eípana fuprl-
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pnmi.6 las Pretaras el Señado, y, determino que gevernaíle una y otra provincia Ludo Canuleyo. lin Roma
íiguiendo los Legados la caufa contra los Pretores ,los
de ía Tarraconenfe tomaron por Patronos á Cornelia
Scipion Africano y M. Porcio Catón ; y los déla Betica á Lucio.Paulo y Galba Sulpicio. En fu proíecucion
fije abfuelto Marco Titinio y los demas > deílerrandofe
voluntariamente Fuño Philon : porque aunque los car
gos eran juílificados , los aeufados tenían de fu parte ei
favor. Con todo ordeno el Senado que fe qukaííen los
Quedo res y que las ciudades cobraífen los tributos*
que los Pretores no, pufieííen tafa á los granos, ni que
los tributarios fe encabezaííen á la voluntad de ellos
por las yigeftmas de ios frutos j. y otras cofas conve
nientes parst reprimir y atar las manos á la tyranía.
Como havia tanto tiempo que los Romanos vivían
en nueftra Efpana, pata confervar io que havian gana
do» hallandofe fin mugeres,, muchlfsimos fe havian
juntado con las Efpanolas, y de ellas havian procrea
do muchifsimos hijos , que fegiin las leyes Romanas no
fe tenian por legítimos, por■ieílár proHlbitip: reí matrh
monio de los Romanos coii las eílrangeras. Eftos pues,
que pafaban de quatro m il, embiaron fus Legados a
R o m a, pidiendo que como hijos de Romanos fe les
dielfen ciudad y tierras pata vivir. E l Senado dio orden
de dioá Canuleyo j el qual les configno á Carteva, que
fue junto í las Algeciras, y fue la primera Colonia Ro
mana en nueRta provincia. L h io lib. 43* A Canule
yo fe le prorrogo el govierno por. el ano fíguiente.
G. C, 38 34 .
U. C. 584.
M. Claudio Marcelo, fiendo Confuí, fucedio a Ca
nuleyo en el govierno de todo lo que tenia el Imperio
Romano en nueílra Efpana: el qual conservándola con
gran
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gran quietud , edifico a Cordova, como quieren unos;
o como otros, la iluftró con nuevos edificios, y el tu
tulo de Colonia de los Patricios. $ trabón lib, 3, L i
nio lib» 43. A Marcelo íucedió en el govierno el ano
íiguicnte Publio Fonteyo, fin que haya otra memo
ria. Livlo lib. 44.,
'
O. C 3 8 3 6 .
U .C .5 8 6 .
Acabada la guerra de Macedonia , volvió a orde
nar el Senado que los Pretores governaífen las dos provincias :: para la Tarraconenfe fue nombrado Cneyo
Fulyio ; y para la Botica Cayo Licinio Nerva. Livlo
lib» 4_J •
O. C. 3 8 3 7 .
U. C .587*
Aillo Licinio Nerva, Pretor de la Tarraconeníe;
Pvíblip Rutilio Calvo de laBetica. Livlo lib.45. Aquí
fe acabo fu luz ; los demas libros perecieron: quien
dice que fe confervan en Conftantmopla en la Librería del Turco >quien que fe hallaron no ha mucho en
Francia; pero efto fe cree difícilmente: fupliólos con
grande acierto Juan Freinshemio, y folo ha quedado el
epitome de fu obra, que proíiguio elle Varón: con que
de aquí adelante es precifo haver muchas quiebras , fupliendo el difcürfo muchas cofas de las breves noticias;
que miniftran otros monumentos y Autores.
O .C . 38 4 2.
U. C. 592»
Cerca de elle tiempo Solundico, hombre ofado
y aftuto ^blandiendo una lanza de plata , empezó á
levantar los Celtiberos , afegurandoles que los Diofes
le embiaban para reílituirles á fu antigua libertad, íi le
feguian. Con ello juntó mucha gente, y con ella fíte á
bufcar el Capjtan y Pretor Romano, que ya havia faCado la fuya para folegar con las armas a los levanta
dos: pufofe Solundico á viíta de el campo Romano,
JParL 1*
S
que
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que á viña de el de los Celtiberos fe havia atrinchera
do muy bien; y de(cando Solu ndieo ó reconocer fus
trincheras, ófaber lo que fe determinaba en el Exercito Romano , una noche intento entrar defconocido en
ellas : la centinela que eílaba de guarda , o fofpechando 6 reconociendo que era enemigo , le pafo' con la
lanza el pecho, y le quito' la vida: con cuya noticia pa
rece que fe retirarian los Celtiberos , reconociendo el
engaño con que fe havian levantado ? y procurarían el
perdón. Floro lib. 2. cap. 22*
Defpues de elle tiempo juzgamos que los Pretores
de la Betica por los anos figuientes entraron con fus ar
mas en la Lufítania, y que moleftaron fus moradores
continuando la guerra algunas veces con mas viveza,
y otras* con alguna flojedad.
O .C. 3848,
U. C. 598.
Los Luíitanos, o para defenderfe de los Romanos,
¿ para fatisfacerfe de fus agravios, eligieron por Capi
tán á Afriano, o como juzgan otros, á un Africano; el
qual debia de fer muy prafficq enla guérra. Efte al mi
rante empezó á talar los campos de los íubdiíos de el
pueblo Romano : falible á embarazar el pafo Manlio
Caipurnio , y tuvo con él algunos encuentros , en que
perdió feis mil hombres, viendofe obligado á volver
la efpalda en coníbfa fuga.
Con ella vióloria fe entro por las fronteras de la
Betica Afriano , y pufo litio á la ciudad de Aña , que
es Xerez de la Frontera ; bien que Appíano dice Baña
de los Phenices; pero creo fe debe enmendar: porque
eña ciudad y comarca eñaba en la Efpaña Tarraconem
f e , y muy diñante de la Luíitania : debió de darla al«
gunos afaltos, y en uno acercando fe á la muralla , de
una pedrada le quitaron la vida : no fe fabe en que ter-
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mino' eíle fucefo, y folo que en el govierno de las ar
mas le fucedio Callaron. Applano. r
Q'
3 ^49 *
U. C. 599,
Los Segidenfes d Segeílanos , llamados afsi de Segtda d Segeílica , que parece fer Seges , lugar aora pe
queño entre Soria y O fm a; los Belos o Belgídas, lla
mados aCsi de Bellida , que nos parece caía acia San
Elle van de Gormáz, y algunos dicen fon los de el Eflado de Jorquera j y los T itios, d como juzgamos íe
debe leer en los Autores, Tritios, llamados aísi de fu
ciudad rdé Tritio , que algunos juzgan Trillo , otros
T rem , y otros Naxera , empezaron í fortificar fus
ciudades y reparar fus murallas Vcanfados de la fervb
dumbre vu de que los Romanos no les guardaban las
condiciones con que fe entregaron á Graccho; y reco
nociendo que ellos havian de hacer esfuerzo para fuje
tarlos , fe previnieron de gente para la guerra , eligien
do por Capitán a Carón, y ligandofe con los Numam
tinos. Haviendo en Roma llegado la noticia de el le
vantamiento- em tangr an parte de la Celtiberia, para remediar cóil preífeza eíle daño , al fin de el año eligie
ron los Confules.para el figuiente. Livio Epitome lib*
47» Appiano^ Floro, Cafiodoro en el Chronicon*
O. C. 3$50*
U. G 600.
En Roma fueron elegidos por Confules, y toma
ron pofefton a primero de Enero Quinto Ful vio Nobh
llor, y Tito Annio Lu fco, para poder con mas tiempo
hacer las prevenciones ¡para la guerra que fe haviade
hacer á los Celtiberos y LuCitanos; feñalando para ha
cerla en la Celtiberia al Conful Fulvio , y para hacerla
en la Lu fita ni a a Lucio Mundo fu Pretor.
Fulvio llego á fu govierno, trayendo treinta mil
S2
hom-
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hombres. Los Segedános con eíla noticia, y recono
ciendo que no eftando acabada la muralla , no eftaba
fu ciudad en citado de defenfa ; con fus mugcrcs y hi
jos fe retiraron í los Áre vacos ", que; fon las comarcas
que riega el rio Areva, que aora fon Segovia y fu Obif
pado , y lo de Arévalo : eítos los recibieron y- fe liga
ron con ellos para defender fu libertad , éligiendo
también por General á Carón.
J
E l Exercito de los Celtiberos fe componía de vein
te mil Infantes y cinco mil Cavados $ con el qual Ca*
ron fabiendo que el Confuí venia á bufcarle,ie efpexó al pafo cubierto de un monte , defde donde al pafar
el Exercito Romano dio" en él inopinadamente; pufofe el Conful en defenfa ; y travada la batalla , aunque
duro algún tiempo, fe declaro la viítoria por los Cel
tiberos con muerte de feis mil Romanos , reduciendofe á defordenada fuga los demas t mas como figuieífen
los Celtiberos también defordenados él alcance , una
parte de Caválleria Romana , que havia quedado por
efcolta de los bagages, dio con tanto valor en los Empa
nóles canfados, que degollaron cali feis m il, y entre
ellos á fu Capitán Carón, que murió como valerofo: y
fobreviniendo la noche , los Celtiberos fe retiraron a
Numancia , donde de común confejo para profeguir la
guerra los Arevacos y Segedános eligieron por Capi
tanes á Araco y Leucon, y los Numañtiiios á Léntheon.
De allí á tres dias fue en feguimiento de los Cel
tiberos Fulvio, y fe fortificó no lejos de Numancia,
donde le llegaron de Africa trecientos Cavallos y diez
Elefantes , que le embiaba de focorro y refuerzo Maffiniífa amigo del pueblo Romano : con él (acó fu gen
te , y fe fue acercando á la ciudad , llevando en medio
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los Elefantes cubiertos, para que no pudiefíen fer eonocidos. Salieron los Celtiberos de ella ¿ recibir los
Romanos; y travada la batalla , dando ellos lugar á
los Elefantes , fue tanto el miedo que ocafiond Ib no
vedad de aquellos animales á los Eípañoles y cavados,
que en precipitada Riga fe metieron en la ciudad: fin
guiólos el Con ful halla las murallas , í que arrimo los
Elefantes, por fi podía entrarla: peleófe álii un rato
con tefon de una y otra parte hafla que herido- en ía
cabeza un Elefante con una piedra grande que arroja
ron de la muralla, bramando enfurecido* con el’ dolor,
vuelto á los Romanos empezó- á hacer en ellos un la f
timofo eílrago ; y figuiendo el exemplo de efte los demas Elefantes ,Rie forzofo ponerfe en defordenada Ri
ga, Los Celtiberos con tan buena ocafion falieron de
la ciudad y dieron en los Romanos v degollándb quatro mil, tomando muchas- armas y Vanderas, y ma
tando tres Elefantes.
Retirdfe F u lvio ; y reparado déla- rota , fabiendo
queí los Celtiberos tenian fus víveres y almacenes en la
ciudad de Axenin ( cuyo nombre no parece en los C o f
mographos ry por que juzgo fé debe enmendar Uxama,
que es Ófma)dntetitó llevarla de forprefa : defendieronfe los ciudadanos con valor, matando muchos de el
Exercito Romano ; y temiendó,el Confuí mayor daño
por hallarle tan adentro , valiendoTe de la obfeuridad
de la noche, fe retiró á la fordina.
De allí a poco necefuando de Cavalleria ^embib á
una comarca cercana á Biafio Cabo de ella, para que le
cmbiáífen algunos Cavallos ( ella comarca creemos
que Ríe acia el R ey no de Valencia,, por donde confina
con el Obifpado de Cuenca): fupieronlo los Efpañoles*
y aguardando en una embofcada? al tiempo que ve
nia
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nía coa aquel refuerzo Biafio acompañado de muchos
ÍLfpañoles de el partido Rom ano, dieron fobre el comboy con tanto esfuerzo , que;huyendo los Efpañoles
que le efcoltaban , degollaron a Biafio y á quantos ve
nían con él.
Viendo los buenos fucefos de los Celtiberos, fe declararon por ellos algunas ciudades, dejando el partido
de los Romanos : entre ellas fue una Occile, donde
eftaba el dinero y víveres de los Romanos ( efla cree
mos es Medina-Celi con leve corrupción , porque el
Medina es Arábigo, que fignifica dudad * y al Celi 1$
Calta la o , y eílan trafmutadas la e y L; y la comarca
de la guerra lo esfuerza): con que fe vid el Confuí obli
gado a pafar el invierno caíi en campaña j en que pa
deció mucho por falta de mantenimientos, y por la
continuación de las nieves y fríos ,.de que murieron muchifstmos Soldados.
Lucio Mumio én la Lufitania afsi que llego bufeo
a fus enemigos, con quienes tuvo una batalla , en que
los obligo í deford enarfe y huir : figuieronlos también
defordenados los Romanos f y reconociéndolo Ceña
ron , Capitán de los Lufitanosdeteniendo los fuyos
volvto a rehacerfe, y cargo con tanto denuedo fobre los
vencedores, que degolló nueve milquitándoles de las
manos la victoria , la prefa Tbagages., muchas .armas j
Vanderas, que para feñal de la victoria- fe embiaron
por las comarcas de los Celtiberos, para que tuvieífen
tefon por fu parte para mantener la^guerra.
E l Pretor defpues de ella rota recogió unos cinco
mil que havian efeapado de e l l a y con otfo pedazo
de gente que debió de facar de los prefidios, fabiendo
que una partida de Lufitanos andaba talando y roban
do , les armo una celada ? y viniendo .con la prefa r dio
de
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de hnprovifo en ellos, y matando la mayor parte} les
quitó la prefa , y recuperó algunas Vanderas,
A'efte tiempo otra partida de Eufitanos dé la otra
parte de el Tajo , de quienes era CaBo Cáucénó , en
traron talando tos campos de los Cuneos, y pulieron
fitio a Cuniftorgis que era la capital , y eftaba en la
comarca de Niebla entre los rios Guadalquivir y Gua
diana j la qual rindieron: defde donde dividiéndole,
unos páfaron el Eñredio de Glbraltar, y en el África
hicieron notables danos y robos; otros fueron á poner
fitio á Occelo ( la que feñala Ptholomeo en efta parte,
citaba entre Capria y Auguñobriga , que es el Villar
de el Pedrofo , que debía de fer ada Caceres ); con cu
ya noticia el Pretor Mumio con nueve mil Infantes y
quinientos Cavallos fue á obfervar los enemigos y ha
cerlos levantar el fitio ; y viendo que andaban fin nin
gún recelo talando y robando divididos, fue en dh
verfas ocafiones dando fobre ellos, y degolló haíta
quince mil ( tanto puede la índuftria , y tanto ocafio na
la falta de unión en la guerra) dcfpues pafiando á la villa
de Occelo, obligo í los hiladores a levantar el litio con
muerte de algunos $ y fabiendo que una partida de el
fitio fe havía deftacado á pillage, la falló al encuentro,
quitándola la prefa , que dividió defpites entre los fuy os, y pafándola toda á cuchillo. AppianoO .C . 3 8 5 1 ,
U . C. 6 0 1.
M. Claudio Marcelo vino a hacer la guerra en la
Celtiberia , trayendo ocho mil Infantes y quinientos
Cavallos para engrofar el Exercito j y M. Attílio , co
mo Pretor , para hacerla en la Luíitania.
Marcelo afsi que falió á campaña fe pufo fobre Occile la de la Celtiberia , que diximos fer MedimvCcíi,
para cafligar fu rebeldías cuyos ciudadanos fe le na
die-
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dieron entregando rehenes, y una cantidad de plata
por via de multa, con que lograron el perdón. Los de
Nertobriga , que era Valdenebro en la comarca de Calatayud, á viña de ello embiaron fus Embajadores pa
ra concertarfe con Marcelo y dejar las .armas; paetófe
que los Nertobrigefes le cmbiaííen den Cayailos para
engrofar fu Cavalleria; y en tanto que ellos difponian
embiar lo paitado r una partida de Nertobrigefes que
andaban fuera , picaron en el bagage de los Roma
nos , y llevaron alguno*
Supo efto el Conful, y llegando los Nertobrigefes
con los den Ginetes para que le firvielfen en la guerra,
les dixo, como á vida de lo paitado havian dado fobre
fus bagages ? a que refpondieron que ni tenían noticia
de el fucefo, ni fe ha via hecho nada de orden fuya»y
que fi algunos lo havian hecho >ferian de los que anda
ban fuera , y con ignorancia de lo paitado* No le pare
ció á Marcelo creerlos , y afsi mandó ponerlos á buen
recado, empezando a talarles los campos y quanto te
nían , halla poner fitio a fu ciudad y batirles las mura
llas : volvieron fus ciudadanos á pedirle perdón, y ofreciófele Marcelo con tal que dejatíen las armas, y fe em
tregaífen las demas ciudades levantadas: vinieron en
ello los Nertobrigefes, los Belgidas, Arevacos y Tri
tios , que ya diximos dónde caían ; y dificultando las
condiciones con que havian de rendirle-, huyo fufpem
íion de armas, y mandó Marcelo que fuellen á Roma
á ajuftarlas.
En tanto que los Legados de dichas comarcas dif
pulieron y lucieron á Roma fu viage, el Confuí para
no tener ociofa fu gente fue con ella á la Lufitania , y
pufo fitio á la ciudad de Arcobriga , y entrándola por
armas, la rindió ( juzgamos que es Os Arcos junto
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Éflremoz ^ , défclc donde pafo con el Excrcito a inven
nar á Cordova. Appiano*
Havierido llegado á Roma los Legados de los BeIos , 6 Belgidas y Tritios , entraron en el Senado pri
mero , y reprefentaron no era conveniente perdonar á
los Arevacos, ni paitar con ellos, porque eran los ma
yores enemigos que tenia en Efpaña el pueblo Roma
no ; d que fi Té pactaba con ellos, era necefario mante
ner las Legiones ; porque fin el miedo de ellas fe ven
garían. de ellos como de enemigos de la patria: y 3ra
que no fuelle eíto , fe les caítigaife gravemente , para
que fuellé el efcarmlento grande.
Defpues de eíto entraron los Arevacos reconocien
do fu error, con grande rendimiento, y folicitando que
fueífe la fatisfaedon alguna multa, y que quedaífen lascofas en el eftado que las dejo Sempronio Graccho: a
que ei Senado refpondio que acá les daría refpueíta
Marcelo.
Marco Afilio en ía Lufitania degolló en una ocaíion una partida de fetedentos Lufitanos ; y entrando
á fangre y fuego la ciudad de Oxitracas ( que creemos
fer Ocrato ), pufo tal terror á los comarcanos, que to
dos fe le rindieron , entregandofele también algunos
pueblos de la Veturia } pero apenas fe retiró Afilio á
aquartelar fu Exercito , quando todos cafi fe volvieron
á levantar , moleítando los fubditos de el pueblo Ro
mano.
O. C. 3 8 5 2 .
U. C. 602.
Lucio Licinto Lucullo Conful fue nombrado en
lugar de Marcelo para continuar la guerra en la Celti
beria $ y Sergio Galba como Pretor para continuarla en
la Lufitania.
Marcelo con la noticia de el íuccfor, defeofo de
a
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lograr el triunfo, felicitó dar buenos partidos £ las ciu>
dades pata que fe quietaífen: lo qual logro primero con
los Nertobrigefes, luego con los de Numancia por me
dio de Lintheon , y luego con las demas ciudades;
reduciendo el eftado de las cofas al que fe tomó con
Sempronio Graccho , que era lo que intentaban ios le
vantados : con que no dejo que hacer a fu fucefor , y
fe partió á Roma,
Lucidlo antes de eftá noticia quifo prevenirte de
gente para la guerra, á que todos tenían horror por las
noticias que daban de los Celtiberos los Soldados que
havian férvido acá debajo de el mando de Fulvio N o
bilior: tanto que efcufandofe todos de fentar plaza, no
fabiendo el Senado tomar deliberación, Publio Cornelio Scipion Emiliano fe ofreció á venir en compañía de
Lucullo como Legado fuyo para hacer la guerra; y aísi
con alguna gente pafaron á nueíira provincia á conti
nuarla.
Lucullo , pobre y avariento, lia viendo, llegado á fu
govierno, viendo quiéta la Celtiberia r con el anhelo
de fer rico, fin orden de el Senado pafó con.fu Exercito
á hacer guerra á los Vaceos ( que fon los de las comar
cas de Coca , Medina del Campo , Valladolid , Rio feco y Falencia, hafta llegar al rio Ezla). A los primeros
que la hizo fue á los de Cauca > oy C oca, con quienes
tuvo algunos encuentros , en los quales debió de expe
rimentar mas valor de el que quifiera : pufofe en fin
brc ella ; y fus vecinos confiderandofe fui fuerzas para
refiftir el afedio , fe le entregaron de pa2, dando fus re
henes y cien talentos de plata : pero apenas entró en
ella el avariento y pérfido General, quando faltando á
la fe , que es el (agrado de las gentes, dio orden á fus
Soldados que la íaqueaílen , y pafafíen fus moradores
j 46
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£ cuchillo; como lo ejecutaron con notable crueldad.
De allí pafó a poner litio á Internada , cuja verda
dera ilinación fe ignora, y donde todos los pueblos co
marcanos fe havlan recogido temerofos de la crueldad
de Lucidlo í aunque para traer batimentos fe quedaron
fuera dos mil Cavaílos: embidles á decir el Conful fe
rindíeífen de paz ; á que no quifieron dar oídos: con
que continuo el íltio , en que le moleftaron mucho con
continuas alarmas de noche , afsi la Cavalleria que eftaba friera, como los que eftaban dentro de la ciudad;
faltando á unos y otros los batimentos: cuya falta obli
go á los Romanos á andarfe á caza de liebres y vena
dos para comer.
En ete tiempo un Efpanol principal de grande ef
tatura defafid algunas veces á qualquiera de los Roma
nos que quifieííe hacer campo con é l : falid á él Scipión, con fer Legad o , y con notable denuedo le ven
ció : unos dicen que le quitó la vid a; otros, á que me
inclino mas , que fe la dio : porque folo por eta acción
pudieron los de Intercacia hacer la confianza que hi
cieron de 5¡cipion*
E t o s , apretados ya de el fino , ya de el hambre, y.
abierta una parte de muralla con las baterías, trataron
de entregarfe; pero deíconfiando de la fe de Lucidlo,
determinaron entregarfe á la fe de Scipion , cuya no
bleza de animo tenían experimentada. Qiieria el Con
ful que dieífen rehenes , y que dieífen alguna plata ú
oro ; pero défconociendola aquella gente, folo entre
garon cantidad de fagos , que eran los vetidos que
ufaban, y cantidad de ganados, que eran las riquezas
que tenian.
Entregados los Intercacícfes, pafó Lucidlo talando
y robando toda la comarca hata los Cántabros: todos
Ts
los
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los pueblos comarcanos á villa de el común peligro fe
recogieron á la ciudad de P alead a; por que fue a po
nerla litio el Confuí: los ciudadanos dejaron la CavaHerid fuera para incomodar á los Rom anos, y por fi
fe ofrecía traer víveres: efta embarazo con continuos
rebatos al Conful los forrages y focorros; y continúando los de adentro las falidas, fe vid obligado i levan
tar el fitio ; en cuyo feguimiento fiieron los Palentinos
picándole la retaguardia hafta que pafó el Duero ; def
de donde fe volvieron 5 tomando Lucullo fu camino á
la Turdetania.
Los Lufitanos en elle tiempo havian talado y def
truido muchos lugares de la Betica ; en cuya bufca Ríe
Galba con fu Exercito , con quienes tuvo algunas efcaramuzas *. y figuiendoles el alcance con alguna prtefa , conociendo los Lufitaños el canfando y fatiga de
el Exercko Romano, volviendo roftro y rienda, die
ron fobre él con tanto valor, que degollaron fíete mil
Romanos, obligando á huir los demás con el Pretor,
que fe entro en Carmona, dcfendiendofe con las mu
rallas. ■
Lucullo , que con la noticia de eñe íucefo havia
ido á focorrer á Galba , hallando al entrar en la Tur
detania á los Lufitanos , travo batalla con ellos , en
que degolló quatro m il; y pafando adelante, cerca de
Cádiz degolló otra partida de mil y quinientos ,/y def
tacando alguna gente á Galba, fe retiró con la demás
ala Turdetania. Áppiano, P a ttr mío lib.T. cap. 12.
R/oralib- 2 -cap. 17.
en la
^ o Galba
f con tel nuevo focorro entró poderofo
r
-Luütania , poniéndolo todo á fangre y fuego ; con que
las mas ciudades fe vieron obligadas á enibiar Lega
dos para femar la paz *. recibiólos el Pretor al parecer
guí-
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guftofo , prometiéndoles tierra que cultivafíen, para
quedejaífen las armas, pues la necefidad les obligaba
i mantenerlas : para que feñaiaron dia determinado,
y que viníeíTen feparados los de cada comarca.
A l día feñalado fobre el feguro de lo pafiado f i 
nieron los primeros , y los pafo á cuchillo , fin atender
i lo (agrado de el derecho de las gentes: vinieron los
fegtmdos, y hizo lo miimo : vinieron los terceros, y
reconociendo la traycion que fe havia hecho con los
anteriores , aunque quifieron ponerfe en defenfa , o
huir } muchos de ellos frieron pafados á cuchillo , efcapandofe algunos de traycion tan deteftable.
Fue entre ellos uno Viriatho, hombre valerofo, cu
yo primer exercicio fue Paftor, o Baquero , defpues
Vandido r y últimamente Soldado : el qual con otros
que fe havian librado de la traycion precedente, la di
vulgaron por todas las ciudades y comarcas de la LuTitania ypublicando no fe podía liar de los Romanos í
villa de el fucefo precedente; y que afsí para confervar las v id a sh o n ra s, haciendas y libertad, era necefario mantener la guerra , que él baria como efcarmentado y ayudándole y eligiéndole por Capitán; con cu
ya noticia fe le junto grande numero de gente : coa
que es creíble que afsi las ciudades como los pueblos le
dieron orden para que como General de todos la h f
cieífe , conociendo fu valor ; para que Viriatho procu
ro hacer todas las prevenciones necefarias. Áppiam,
Valerio fifa x irm lib. q* cap. 6. Orofio lib. 4. cap. 2 1.
O. C. 3 8 5 3 .
U. O. 603.
Viriatho, prevenido para hacer la guerra á los Ro
manos con diez mil hombres, empezó á talar , mo~
leítar y robar los lugares vecinos al río Guadiana;
contra quien embid el Senado í Cayo Vitilio por Pre
tor
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tor con refuerzo de nueva gente; con la qual, y la
que liavla en las fronteras , formo un Exercito de diez
mil hombres , con que fallo en bufca de el enemigo,
y encontrando algunos forrageadores de él, los dego
lló ; y figuiendo el Exercito dé los Lufítanos, los obli
gó á ponerfe en un eílrecho , donde ó fe havian de en
tregar , ó morir de hambre.
Viendofe en efte aprieto , fe empezó entre los Lufitanos a hacer acuerdo de entregarfe ; de lo qual les db
fuadió Víriafhc a villa de el exemplar de Gaiba , y afegurandoles los pondría enfalvo ; con que mudaron de
parecer ^ ¡déjandofe á la difpoficion de Viriatho ; el
qual difpufo formarlos á todos como para dar batalla,
ad vir tiendo les que al montar él a cavallo, huyeííen di
vididos por diverfos caminos i la ciudad de Tribola,
y que allí le efperaífen 5 efcogiendo para fu compañía
mil Cavallos de los mas esforzados, con quienes fe pu-*
fo í la frente de el Exercito Romanó / que ya liavia
formado Vitilio con la prefunción de dar la batalla:
pero apenas inontó á cavallo Viriatho , quando executaron los ’Lufitanos lo que le les lia vía ordenado > í
quienes divididos no fe aírevio i feguir Vitilio j mas
viendo que tenia á la vifta.á V iriath o, con fti Regi
miento le acometió, porque no fe le fuelle de las ma
nos •. pero él solviendo la rienda , con la velocidad
de fus cavallos fe pufo en falvo , dejando burlado al
Pretor.
Irritado efte , determinó ponerfe fobre Tnbolaí
con cuya noticia Viriatho armándole Una celada en un
bofque , falió a recibir de frente al Exerdto Romano,
haviendo dado orden á los de la celada qué á tiempo
oportuno acometieífen por la efpalda , para cogerle en
medio: al qual le fucedió como lo havia penfado, pues
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al ponerfe á villa de el Pretor, empezó á hacer que
huía.: con que obligo al Pretor á que le figuieífe, pa£ndo tan adelante , que faliendo los de la celada , die
ron en el Exerdto Romano por la efpalda , y él vob
viendo la rienda por la frente, con tanto valor, que de
gollaron quatro mil Romanos , haciendo otros prlfioñeros: fue uno el Pretor , que Diodoro Siculo dice to
mo y mato Virlatho.
De los que huyeron, llegaron con el Qiieílor cerca
de feis mil á Tartefío, donde fe fortificaron, temiendo
no les fttiaífen los contrarios , y avifando á los Belos y
Titios les embiaííen alguna gente de focorro* los quales les embiaron cinco mil hombres: mas fabiendolo
Viriatho, les fallo ál camino, dando en ellos con tan
to denuedo * que degollándolos á todos, aun no huvo
quien llevaífe la nueva de la rota: con que el Qiieftor
fe eíluvo quieto todo el año. Diodoro Siculo en los frag
mentos de el lib. 3 3 , Ecloga 5. Appiano y Orofto llb. 5.
cap. 4.
Ó. C. 3 8 5 4 .
U. C. 604,
Cayo Plaucio fue nombrado en Roma por Pretor
para hacer la guerra en la Lüfitania; el qual vino con
diez mil filiantes y mil y trecientos Cavatíos, á que
pinto la gente que havia acá. En tanto Víriatho pafaiv
do el rio T a jo , entro talando halla la Carpetania , en
cuyo feguitniento fue el Pretor con fu gente; y con ftmulada fuga , apenas vid que el Pretor echaba en fu
alcance quatro mil hombres, quando reconociendo que
citaban ya diftántes de el cuerpo de el Exerdto para
no fer focorridos, dio fobre ellos, volviendo la cara,
y los pafo á cuchillo , efcapandofe bien pocos.
De allí volvió á pafar el Tajo , poniendo fus trin
cheras en un monte llerip de olivares , adonde cipero
á
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í Píaü'do, que venia con defeo de vengar la rota pafada:
travofe la batalla, en que los Lufitanos fe portaron con
tanto valor , que fue mucho mayor la rota que la pre
cedente $ huyendo fin orden los Romanos , y metieiv
dofe en las fronteras fin atrever-fe á falir de ellas, tiendo
el medio de el verano : con que Viriatho fe entro muy
adentro , obligando á los Efpanoies fujetos al pueblo
Romano í grandes contribuciones porque no les talaffe campos y miefes. Appim o. Epitome de Livto,lib. ja.
O. C. 3855*
-U. C. 60 j .
Claudio Unimano vino por Pretor á continuar la
guerra de la Lufitania , y falió Con fu Ejercito en buf
en de Viriatho : efte que lo fupo , le falio al pafo con
el fuyo , y travada la batalla, derroto de el todo el
Exercito Romano , muriendo el Pretor, cogiendo mu
chas Vaiideras y todo el bagage , poniendo por trofeos
en los montes las -Infignias de el Pretor y otros defpo]os. Floro lib. 2. cap. 17 . VtUor de los Varones iluftres,,
aum, 7 1 .
O. C. 3856 .
U. C 6 0 6 .
Cayo Nigidio Pretor vino a continuar la guerra
precedente con nuevo refuerzo de gente $ á quien coif
la fuya falio á bufear Viriatho , el qual en una batalla!
derroto á Nigidio con la mifma1 felicidad que á fu am
tecetor. ViBor de los Varones iluftres, num. 7 1 .
O. C 38 57.
U. C 6 0 7 .
Cayo Lelío Pretor vino á continuar la guerra prej
cadente , reforzado de nueva gente , con que hizo in
ficiente Exercito , y con él falto' a campana ; haciendo
lo mi fino Viriatho con el fuyo : tuvieron algunas batallas y las mas profperasá los Rom anos: tanto , que
en vina fe vio obligado Viriatho á huir , figuiendole el
alcance Lelio halla la ciudad de Becor , cuya -fitua-
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don Te juzga Bejár.C/cmvz en el lib. 2. de los Oficios
O. C. Q858.
ILC.Ó08. J ■
Viendo en Rom a quanto fe prolongaba la o-uerra
de-la Lufitania, fe determino la vlnieffe á hacer uno de
los Confules: para la qual vino Quinto Fabio Máximo
Emiliano con quince mil Infantes y dos mil Cavallos;
y recibiendo la demas gente , entro en OíTuna , defde
donde pafo á Cádiz á ofrecer por los buenos fueefos de
la guerra facrificios á Hercules $ de donde volvio a O f
fuña , 7 lo primero que hizo fue difciplinar fus nuevos
Soldados ; 7 parecicndole que 7a eftaban baílantemente exercitados , fe eftuvo quieto.
Su Legado, aufente el Conful, embío algunos Sol
dados por forrages, y habiéndolos a las manos Vi riathó, degolló algunos, huyendo los demas: pero defeando el Legado vengar la leve rota, y adquirir gloria pa
ra si, fue en bufea de Viriatho con el Exercito, cuya
Tenencia tenia por aufencia de el Confuí; mas falible
al revés, porque le venció Viriatho, matándole alguna
gente $ y quitándole la prefa que havia hecho: con cu
ya noticia volvio el Conful, y recogiendo fus Solda
dos , fe eftuvo quieto*
Tal era por efte tiempo la oíadia y valor de los
Lufitaños , que no dudaron trecientos de ellos entrar
con mil Romanos en batalla ;en la qual murieron fetenta Lufítanos, y de los Romanos trecientos y veinte:
y como al difpattlrfe, uno de los Lufítanos íe apartaffe de los demas, cogiéndole en medió algunos Cavallos
de los Rom anos, atravelando í uno de ellos el cavalio con la lanza, y quitándole de una cuchillada la ca
beza , dejo con tanto afombro los demas, que le deja
ron proíeguir íli vtage fin atreverle á embarazarle. Oro*
fio lib. 5. cap, 4* Appam *
O, C.
V
J?art> 1,
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O. C. 3859 .
U. C 609*
Acabado el año, conociendo el: Senado qtie ningu
no de los nuevos Confules era á propofíto para conti
nuar la guerra en nueílra provinciaprorrogo á Fabio
Emiliano el govierno de las Armas : él qual ya que le
pareció que tenia bien difciplmados íus Soldados, fallo
a campaña , teniendo con Viriatho algunos encuentros,
en que experimento que ya fus Soldados havian perdi
do el antiguo miedo á los Luíitanos : con que: bufeo
ocañon de prefentar campal batalla á fu enemigo, que
la acepto'; y aunque al principio eíluvo algún tiempo
dudofa la v iso ria , fe declaro últimamente por Emi
liano , perdiendo Viriatho mucha gente, y huyendo
con la que efeapo: defpues Emiliano una ciudad de loa
Lufitanos dio á faco, y otra entrego al Riego con que
Viriatho procuro guardarfe de el enemigo con toda
cautela.
Para reparar el daño precedente Viriatho deter
mino por medio de fus Embiados que. los Arevacos,
Belos y Tttios tomaífen las armas en defenfa de la li
bertad común, pues unidos podiari confeguirlo coli mas
facilidad: á que dieron gratos oídos, empezando á prevenirfe para la guerra. Los precedentes , y ferie de la
Hfloria
O. C. 3860.
U, C. 6 10 .
Sabiendofe en Roma que eftaban levantados los
Celtiberos, viendofe el Senado con dos guerras en E f
paña, ernbid al Conful Quinto Cecilio MeteHo para
hacerla en la Celtiberia, y i Qulncio por Pretor para
hacerla en la Lufitania, dando á cada uno gente y lo
demas necefano para ellas.
Metello en la Celtiberia tuvo algunos encuentros
con los Celtiberos, en que le favoreció la fortuita, rindiem

,
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diendo algunos lugares. Quínelo en la Luíltania Tacó fu
gente a campaña , y peleo con Viriatho , que huyo al
monte, de Venus (es eñe parage acia Ciudad-Rodrigo,
como quieren algunos), defde donde reforzado quizá
de gente, solvió ábufear í Qüincio, y en un encuen
tro Le dégolld mil hombres, tomando algunas Vanderas, y obligándole a guardarle en fus trincheras; donde
no atreviendofe á acometerle Viriatho, fe fue fobre Ituca (que por muchos fe juzga Toceina), donde rindió
por fuerza el prefidio: en cuyo tiempo Quineto fe me
tió en Gordo va > embiando á Cayo Marcío, Efpañol,
con alguna gente para que obfemííe los pafos de el
enemigo. Appiano*
Viriatho fin temor de fu contrario fe enno' talando
y Taqueando la Betica, y efpecialmente la comarca de
los Bañetanós * llegando haña Segorve; á cuya viña fe
pufo con poca gente para Tacarlos á pelear, ocultando
con arte la demas que llevaba; con cuyo engaño (alte
rón á el los de Segorve: con que Tacando la gente que
tenía oculta , degolló la mayor parte de fus enemigos,
y fe volvió otra Vez á laLufitania con una grande prefa. A ppiam , Frontino lib. 3, cap. 10.
Efta narración hace alguna dificultad, porque la
comarca de los Baftetanos y Segorve eftaban rpuy difi
tantes; y afst ha de decir de los Añefanós, cuya capi
tal fue Afta junto á Xeréz de la Frontera, y Segunda,
que ponen Plinto y Ptholomeo junto al Eñrecho que
oy fe dice , fegun Morales , Gifgonza.
O. C. 3861*
U. C 6 í t .
Quinto Fabío Máximo Servíliano Confuí vino í
hacer la guerra en la Lufitania con ocho mil Infantes y
quinientos Cavalios, prórrogandofe í Metello el man
do de las Armas en la Celtiberia.

V
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Serviliano, hallándole con diez y feis mil Infantes
y mil y feifcientos Cavallos , efcribió á Micipfa , Rey
de los Numidas en el Africa , para que le embiaífe
quanto antes algunos Elefantes para hacer la guerra $ y
caminando con parte de el Exercito á Ituca, le falió al
pafo Viriatho con feis mil de los fuyos ? echándole fo
bre el Conful con notable refolucion j pero le refifhio
eñe con valor; y viendo Viriatho que con la refiñencia
no podia lograr la victoria , fe retiro.
Quinto Servillano, reforzado con los Elefantes y
trecientos Cavallos que le havia embiado Micipfa, Ríe
en bufca de Viriatho ; al qual derroto en una batalla,
obligándole á huir; á quien figuio el alcance fin nin
gún orden ; lo qual advertido por Viriatho, volvien
do la rienda , dio fobre él con tanto valor, que dego
lló tres mil , obligando á los demas í meterfe eq las
trincheras ; en donde no cesó dia y noche de moleftarles , haña que le obligo al Confuí á entrarfe en Ituca s defde donde fe volvió Viriatho a la Lufitania,
E l Conful, defembarazado de Viriatho, fue á la
Betuna , que es. parte de la Eftremadura , que confina
con Portugal y Andalucía, donde taló unos cinco lu
gares que eftaban á la devoción de Viriatho ; de don
de volvió í los Cuneos, y de alli pafó á fus quarteles.
Appia.no,
Metello en la Celtiberia haviendo diícíplinado
muy bien fus Soldados, defpues de rendir algunas ciu
dades en los Arevacos , donde dio de improvifo al
tiempo de la cofecha, pufo fitio á Nertobriga , í que
dio algunos afaltos, que refiftieron con valor los ciuda
danos j pero continuándolos con fuma defefperacion
de fus Soldados, la rindió: pafó de álli á poner fifio
i otra ciudad , donde afeitados los arietes para derribar
la
j
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la muralla , poniendo los ciudadanos á los golpes los
hijos de Retliogenes , que fe havia pafado á los Roma
nos , porque no vieíTe el padre morir á fus hijos con
muerte tan cruel, levanto el litio : con cuya demencia
no folo rindió aquella ciudad , fino que fe le entrega
ron cafi todas las demas : y declarando a los TremeíVn
nos y Numantinos por amigos de el pueblo Romano,
termino cafi la guerra, Livio Epitome , lib. 53. Velleyo
hb. 2. Floro lib. a*, cap. 7 . Valerio Máximo lib* 2..
cap* 16 , ViUor num. 7 1 .
O. C 3 8 6 3 .
U. C 6 t f .
A Fabio Serviliano fe le prorrogo el mando , y en
lugar de Metello vino Quinto Pompeyo A uld; con cu
ya noticia Metello irritado de que no le prorrogaren
el mando para acabar la guerra y lograr el triunfo, dio
licencia a todos los Soldados que quifieífen dejar la
Milicia.
Serviüano- Palio á campaña con tiempo contra Viriatho , y encpntró en el camino á Curio y Apuleyo,
que con diez mil hombres falieron a obfervarie ios pi
fos, y dando en los Romanos de improvifo, los pu
lieron en confoíion , quitándoles toda la prefa que lle
vaban , y retirandpfe con ella j en cuya refriega murió
Curio ; pero íiguiendo el Proconful el alcance , volvió
á recobrarla 7 y rindió por armas algunas ciudades, de
las quales unas dio á faco r y otras perdonó. Appiam
nombra Efcadia , Gemella y Obocola , cuyas limacio
nes fe defconocen.
Con ello canfados los- Ludíanos- de tantos años de
guerra , no atendían á ella como era razón , entregán
dole muchos á los Romanos; entre quienes fue Canob a, Capitán de Vandolerost con que Viriatho, ha
llándole falto de gente, embió á los Segedanos de .la
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Celtiberia , que le focorricíTen con gente : lo qual hi
cieron.
Serviliano en eíle tiempo quito las manos á quh
mentos de los que fe le haVian rendido , para quitar
la ofadia de rebelarfe í los demas : acción deleitable!
Luego pafo á poner fitio á la ciudad de Eriíana , don
de íin íentir fe entro Viriatho con fu gente , y dando
por la mañana de repente fobre los hiladores, hizo no
table eílrago en ellos, obligándoles á entrarfe por lo
eftrecho de un monte , donde también les corto el pa
fo : y pudiendo á fu falvo pafarlos todos á cuchillo,
o hacer que perecieren de hambre , viendo tan buena
ocafton para fentar con buenos partidos paces ? dcfefperando poder mantener mas la guerra , ■movio con Sen
villano efta platica \ y convenidos , dio' pafo á los Ro
manos.
Quinto Pompeyo en la Celtiberia hallándote fin
gente , víveres ni municiones, fe eífuvo de aecefidad
quieto , previniendo fe para la futura campaña; el qual
folicitó en Roma fe le prortogaífe el mando. Appiam*
O. G 3863.
¡ U. C 6 1 3 .
Quinto Servilio Cepion Conful vino a la Betkrt,
y á Quinto Pompeyo fe le prorrogo el govíerno para
continuar la guerra en la Celtiberia. Cepion quebran*
tó la paz hecha con Viriatho , dando por pretexto que
era indigna de el pueblo Romano 5 con cuyo Senado
inflo tanto , que le dieron licencia dé hacer la guerra
abiertamente : con que habiendo que eftaba Viriatho
en Arfa ( creo que lia de decir Afta ) fue á ponerla fu
tío : con cuya noticia fe efeapo Viriatho de ella , y
luego fe le entrego,
Viriatho foUcitd por todos los medios que pudo,
reducir a razón, el Confui, trayendole á la memoria
los
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los pa£l'°s hechos con fu hermano; mas viendo que
no lo podía lograr, defefperado fe entro' por la Carpetania robando y talándolo todo; donde le alcanzó el
Confuí; y viendofe inferior en gente, hizo que quería
entrar en batalla, difponlendo en un cerro la ríeme de
fa gente , dando orden para que la demas fe pufieífe
en falvo por un eftrecho valle; y afsi que conocid que
fe havia puedo en feguro, con notable celeridad dejo
burlado al Confuí: tanto, que no fupieron por donde
havia eícapado*
E l Conful, fabiendo que algunos foragidos molef
taban la Lufitanla fujeta & los Romanos, embio parte
de fu Exercito con Sexto Junio Bruto, por haberlos á
las manos y caíligarlos: lo qual execntd Bruto con no
table felicidad* E n tanto Viríatho felicitaba razonables
partidos para alentar una firme paz con los Romanos;
para que embio al Conful á Aulace , Ditalcon y M i
nuto : a los quales el Conful con dadivas y promefas
mudo de tal fuerte, que á fe folicitud determinaron
cjar la muerte á Viríatho; y volviendo de fu Legacía*
le cogieron én dría ocafion durmiendo , y le quitaron
la vida : infidelidad y trayeion deteílable ; no pudíem
do quitarle la gloria de que de otra fuerte no parece po
día fer vencido*
Huyeron los traydores, y fabiendofe en fu Campo
fu defgraciada muerte, fueron los clamores y lagrimas
de todos iguales á los méritos de íus virtudes milita"
res: porque fue Viríatho hombre de grande corazón,
fui rido en los trabajos, confiante en las advertid ades,
aíluto en los peligros, parco en los regalos, julio en las
dilhibuciones, templado en la fortuna, y amantiísimo
de íu patria ; por cuya libertad mantuvo diez anos las
Armas,
Sus
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Sus Soldados eligieron por Capitán á Tántalo , y
con defufada ofadia paíaron talando hafta Sagimto
(creo ha de decir Segunda), en cUyo feguimiento Ríe el
Conful: y como í la vuelta al repáfar el rio Betis fe fialiaífen de todas partes cercados de el peligro, trataron
con el Conful de rendirfe, con la condición de que les
dieífe campos que cultivaífen para mantenerfe fin ro
bos ; lo qual acepto el Conful, y fe termino la guerra
en la Lufitania. Floro ¡ A ppiam , Orofio, lugares cita
dos.
En la Celtiberia Pompeyo haviendofe prevenido
de fuficiente Exercito , fue primero contra los Segcda1nos por ha ver focorrido a Viriatho: favorederonfe ef
tos de los Numantinos, acogiéndole á ellos para que
como amigos de el pueblo Romano les íograíTen el
perdón; huyendofe otros a los Termantinos con la mifma confianza : mas Pompeyo determino que Numantinos y Termantinos le entregaífen los Segídenfes para
caftigarlos: á que ios Numantinos le refpondieron no
era razón entregarle á quien fe havia valido, de fu fagrado , y que mirarte a la fe de los pactas que havian
hecho con Metello : á que refpoüdib Pompeyo con
enfado, denunciándoles la guerra.
Con eíta los de Numancia levantaron la gente que
pudieron t avifando á fus amigos de el eftado en que
fe hallaban, eligiendo á Megara para que como Capí*
tan hicicífe la guerra. Pompeyo inmediatamente fe pu
fo fobre Numancia : pero fueron tantas las falidas y
rebatos que le dieron los Numantinos , que viendo fe
le iba poco á poco difminuyendo el Exercito, levanto
el fitio : de donde pnío á ponerle á Termaiida , paredendole mas fácil rendirla ; en donde peleo algunas
reces con mayor daño que provecho : pero parece que
aun-
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aunque a mucha cofia , últimamente la rindió ; y ren,
dida , pafando á ponerle fobre Manlia, Te le entregó.
De allí pafó a Lancia, que es la Sagrada, y pidie
ron fus vecinos á los Numantínos les embiaííen íbcorro
de gente, y les entibiaron quatrocientos Soldados: pe
ro apretando el afedio Pompeyo, trataron los Lancienfes de entregarle con algunos partidos; pero el Capitán
Romano refpondió que no havia que tratar de parti
dos, fi no entregaban á los Numantinos; parecióles du
ra cofa , pero trataron de hacerlo por Taivar tus vidas*
Los Numantinos que lo Tupieron , trataron de vender
bien las Tuyas, y aTsi de noche acometieron a" los LancienTes, y degollaron muchos* Pompeyo con la nove-,
dad de el alboroto de la ciudad puTo eTcalas, y la en-,
tro, y degolló á todos los LancienTes; y á docientos
Numantinos que havían quedado, les dio la vida, para
ver ft podia rendir á Numancia con aquel agafa]o.
Con ellos TuceTos volvió otra vez á íitiar i Numan
cia , queriendo llevar la madre de el rio Duero por >
otra parte, para rendirla por hambre: á que Calieron
los Numantinos, y degollaron los que trabajaban en
la obra, obligando á los que eftaban de guarda, á me-.
terfe en las trincheras, degollando en una ocaGon quatrocíentos con Tu Comandante, haciendo á los Roma
nos continuos danos con Tus Talidas ; de que avergon
zado , paTó el invierno en campana, en que mulleron
con las nieves y filos muchiísimos Soldados. Appitir
m f Ploro lib. 5. cap* 18. Entropía.
O. C. 3864.
U .C . 614.
Pompeyo, Tabiendo que eílaba elegido Marco Popüio Lenas para hacer la guerra á los Numantinos, te
miendo que en Roma liavian de culparle de defeut*
dadoY movió con ellos tratos de paz 5 á que dieron
ParL 1*
X
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gratos oídos, embiando fus Legados, que convinieron entregarían rehenes, cautivos y treinta talentos,
pagando de contado parte de ellos: cotí que fe afento
la paz. Défpues de lo qual vino Popilio Lerias con
nuevo Exerdto , á quién reconvinieron los Numantn
nos de la paz hecha con Pom peyo: pero elle negó,
faltando á la verdad délas paces hechas; pero redarguyendole con todo genero de teftigos de la verdad de
el cafo , Popillo embio á los Numantinos al Senado,
que declaro fin fu orden fer nula la paz alentada por
Pompeyo.
En efte tiempo Popilío fue contra los Lufones, que
a nueílro juicio es la comarca de Logroño , que le hi
cieron retirarle. Appiano Epitome de L iv io , lib. 54.
Afsi lo cuenta el Autor citado ; pero tengo por mas
Tcrifimil que adonde dice Lufones, ha de decir Lufitanos; pues el año figuiente vino á hacerles la guerra
Dedo Junio Bruto: y afsi efte año los Lufi taños, enfeñados al robo y á una vida fin trabajo, fin querer
cultivar los campos que les feñalaron, empezaron í
levantarfe ; haciendo lo mifhio én las ciudades poco
antes rendidas, felicitando confederar fe cbn los Galle
gos , conociendo era predía la guerra.
O.C.3865.
U .C.615.
Decio Junio Bruto, Conful, á vida de la folevadon de los Lufitanos, vino á hacerles la guerra; prorrogandofele á Popilío el mando para hacerla a los Nu*
mantinos.
Junio Bruto , haviendo juntado un Exerdto confiderable, entro' por la Lulitania, rindiendofele quarn
tas ciudades hay entre Guadiana y T a jo : y viendo
que no podía haber a las manos aquellos vandidos, au
tores de la foleyacion, y que lo talaban todo , trato de
po-
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ponetle fobre fus ctudades con el conocimuent o de qu
vendrían a focprrerlas : liizolo afsi * y fe rindieron al
gunas. A viña de ello felicitaron los Licítanos que los
focorrietfen los Gallegos, para embarazar el curio á fus
victorias; de los quales vinieron fefenta mil í tocorrerlos: pero fabiendolo Junio Bruto, y dando fobrc
ellos de improvifo ; aunque no fin fangre, pafó á cu
chillo dnqüenta mil de ellos, huyendo los demas.
Con efta viótoria pafó Bruto í poner fe fobre la ciu
dad de Cyania, que rindió ( creo que es la que llama
Pth olomeo Fiam a) fiaviendo rendido quantas ciuda
des hay de el Tajo al Duero. Paíando eñe, quifo caftigar los Bracareofes , que es la tierra de Braga : Pallefonie al pafo eños , y en fu compañía las mugeres 5 y
travada la batalla, fue tal el valor de eñas, que en medio de el horror, la muerte, la fangre y las heridas,
no fe les oyó ninguna voz de fentimiento. Logro la
vidorra Bruto, y admiraron los Romanos defpues de
el defpojo tan Angular ejemplar de valor y conftancia
de las Efpanolas : defpues de cuya viítoria fe le entre
garon todos los pueblos comarcanos. Appiano , Oro/h
lib. 5. cap. 5.
Popilio fitid á Nuniancía , eñandofe tan quietos
los Numantinps , que determino ponerles efcalas: y
viendo que ni aun afsi fe movían, ni fe fentia rumor
de defenfa, íbfpeehando algún maliciofo engaño de
los ciudadanos, mando retirar fu gente: á la qual falieron los Numantinos, y los hicieron retirar con mas
priefa. Frontino.lib. 3. cap. 17 .
O. C. 3866.
U. C. 6 t6, ^
Cayo Hoftilio Manctno, Con ful, vino a hacer la
guerra de Numancia, aunque con infauño agüero de
fu ciega fuper fticion. A Junio Bruto fe le prorrogó el
goyierno en la Lufitania.
Bru-
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Bruto pues, para defembarazarnos de fus cofas,
haviendo invernado, defeofo de gloria , pafo con fu
Exercito á lo reftantc de Galicia por quanto la baña el
Océano , rindiendofele ciudades y pueblos; pero He.
gando al rio Lima , o Letes , que fe llamaba íuperftf
ciofamente rio de el O lvido; temiendo fus Soldados
■ un perpetuo olvido de todo, y renitentes por efo á pa
rarle; tomando una Vanderade un Alférez, le paso
el primero , quitando aqüel temor fuperíliciofo áios
demas; profíguiendo fus vi&orías hafta la Coruña.
Levantáronte en tanto muchas ciudades de las que
havla rendido ; á cuya noticia volvió con las armas, y
rindiólas de nuevo, caíligandolas i á cuyo exemplar los
Labricanos ( creo que es Lavara de Ptholomeo, ó La*
brica, ó fi no, Talabríga) vinieron otra vez á rendirfe
a Bruto , folicitando el perdón, y entregandofe á fu ar
bitrio : el qual les mandó entregaren armas , cautivos
y rehenes, y que falieífen de la ciudad con fus mugeres y hijos : lo qual executaroñ; y cercándolos Junio
con fus Tropascogiéndolos en medio , les empezó í
preguntar, quantas veces , faltando á la fe * fe havian
levantado ? haciendo de ella fuerte como que quería
caftigarlos, previniéndoles experimcntarian el caftigo
que entonces no executaba , íi otra vez fe levantaban;
y quitándoles los bagages , les mandó que volviefíen
í la ciudad: con que acabó de fofegár todo lo de la
Lufitania. Applam .
Mancino, cngrofado el Exercito , movió contra
Numaneia, poniendo fus Reales no lejos de ella : con
cuya oeaíion los Numantinos con continuos rebatos
quebrantaron el orgullo de los Romanos , matando
muchos: y publlcandofe una vaga noticia de que los
Vaceos y Cántabros venían en focorro de los Numanti-
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üqos , no tenlendofe el Confuí por feguro, levanto de
noche los Reales para no fer fentido. Tuvieron ella
noticia los Numantlnos, y faliendo en fu feguitniento,
obligaron al Conful á entrar en un defpoblado, donde
cercado de fus enemigos, era precifo morir de hambre,
d al cuchillo: á vida de lo qual, viendofe en tanto pe
ligro , trato de paces con ellos por medio de Tiberio
Graccho fu Qiieftor,- determinando fe tuvieííen por
amigos de el pueblo Rom ano: que de efta fuerte die
ron el pafo libre al Exercito Romano, que confiaba de
treinta mil hombres.
E l Senado r fabiendo lo que pafaba, dio por nula
la paz hecha con M ancino, llamándole á Roma , y
emblando en fu lugar el otro Conful, que era Marco
Emilio Lepido. Recurrieron los Numantlnos í Roma
por medio de fus Legados, para reconvenir al Senado
con la paz hecha, 6 que les pulieran el Exercito Roma
no donde eftaba quando fe hicieron las- paces í y no lo
grando nada * fe volvieron,
Lepido, por la noticia que ha vía corrido de que
los Vaceos querían focorrer a los Numantlnos, entró
en fu comarca talando los campos , hada poner litio a
Paleada fu ciudad capital. Supofe eílo en Ro ma , y
temiendo él Senado mayor peligro de la nueva guerra,
le mandó que fobrefeyeffe en ella, y no irritarte las de
más gentes de Efpana: í que Lepido no fe dio por en
tendido, Traxeron eñe orden Ciña y Cecilio, como
Legados.
Los de Patencia refiflieron algunos afakos de los
Romanos $ y faliendófe parte fuera de la ciudad, in
terceptaron al Confió de tal fuerte los víveres, que pa
deciéndole ya alguna hambre en el Exercito, fe vio
obligado á levantar el fitio, y retirarfe de noche i buen
pa-
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pafo para lio ier fentido. Supiéronlo los Palentinos y
Vaceos, y figuiendole el alcance, dieron fobre él con
tanto valor, que degollaron feis mil Romanos, obli
gando a los demás á torpe fuga. A ppiam Epitome de
Jjiv io , J.ib- 56* Patercuh Üb. %. O ro/hlib. 5. cap. 5.
0.0.3867.
U. C. 6 17 .
E l Senado embio para hacer la guerra á los de Nu*
manda á Publio Ludo Furio, Confuí , mandándole
que entregaíTe á los Numantinos dcfnudo á Mancino.
Ejecutólo elle con harta laíHma de los contrarios, que
no quifieron recibirle: y viendo el Conful que fu Exeo
cito eílaba fin difdplina m ilitar, y amedrentado de el
valor de los Numantinos, trató de eflarfe quieto. Ap
piam .
O.G3868.
U.C.618.
Quinto Calpurnio Pífon, Conful, vino á continuar
la guerra de Numanda; el qual temerofo de los fucefos de fus predecefores, no fe atrevió á hacer hoftilidad alguna; folo entró en la comarca de Falencia , de
.donde con poca prefa fe retiro í invernar á la Carpetania. Appiam.
O. C. 3869.
U. C. 6 1 9 .
E l Senado Romano, pareciendole que fe prolonga-*
ba la guerra de Numanda,, y que tenia nías,dificultad
délo que parecía, que para ella era necefario uno de
los mayores hombres que tenía aquella República, pu
fo los ojos en Cornelio Sdpion Emiliano ;,por cuya
razón le eligieron elle año por Confuí: el qual, fin per
mitir que fe le levantafíe gente, folo pidió que íe diefi
fe Ucencia á los qqe quiíieflen feguirle: con que fe le
juntaron mas de quinientos entre deudos y amigos; y
hayiendo llegado liadla quatro m il, ruando que pafalié
con
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gunos do fus amigos.
Áfsi Cjiie Uegd á nueftra ptóvineia, reconoció el
Exercito, y viendo que eftaba lleno dé mügércillaS, vi
vanderos-,■ adivinos y embufleros 4i todos los echó fue
ra de é l; procurando todos los dias trabajar los Solda
dos para que fe endúrecieífen con el trabajo; mandan
do que fe vendieifen todas las beitias de carga, y que
ningún Soldado durmieífe en cama: defpues dé lo qual
hacía que fus Soldados hicieífen trincheras, y luego la*
deshicieffén ; cavaífen altifsimos fofos, y luego los lle
naren ; bieieííen murallas, y las arruinaren; eílando él
fiempre a la villa de lo que fe hacia. JLivio Epitome,
lib. 57. Valerio Ub. 2. cap* 7. Floro , Appiam , F lu í
tarebo, Frontino lib. 4. cap. 1,
Haviendo de ella fuerte difciplinado fu Exercito,
le faco cerca de Numancia; y porque fus ciudadanos
traían todos Los víveres de los Vaceos , entro en fus
campos rpará aproyecbarfe de ellos, y quitarfelos á los
contrarios. Llego á los campos de Falencia, donde por
dos oc&fioneá fe. éfeapo de fus manos* La una, en que
efeondidos de un bofque, faiieron á unos Romanos que
fe havian defenandado , matando algunos; y embiando Scipion á fócorrerlos a Rútilio R u fo , que eícribio
de ella guerra , con quatro Compañías de Cavallos,
viendole empeñado y con peligro , embid toda la Cavalleria á favorecerle,'con orden de que fe retiraífe, co
mo lo hicieron. L a otra fue , que efperandole los Va
ceos por la parte por donde havia de paíar el rio Due
ro , para dar fobre é l ; fabiendolo, tomo otro camino,
y por otra parte pafb el rio : con que los Vaceos fe vol
vieron. Appiáfto*
En la vuelta litio Scipion tura ciudad de los Va
ceos,
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ceos, cuyos ciudadanos, viendo que con ningunas condiciones ni partidos fe les permitía entregarle lino ai
arbitrio de el vencedor, deíefperádos, defpues.de haver muerto fus mugeres y hijos, fe dieron á si mífmos
la muerte. Epitome..de L h lo lib. 5 7. Paterado lib. 2*
cap. 4. FJorolib. 2. cap. 18 .
X ). C 3870.
U; C. 620.
' Scipion aísi que abrid la primavera, con fu Exercb
to talo y deffruyo toda la comarca de los Numaminos; y haviendofeie juntado Yugurtha, hijo de Mictp*
fa Rey de Numidia en A frica, con un pedazo de Cava-*,
lleria; fe pufo fobre Numancia, dividiendo fu Exercito en dos partes , dando el mando de la una á fu her
mano Fablo Máximo : á villa d élo qual falieron los
Numantuios Ririofos, y dando en el Exercito Roma
no', le obligaron á volver la efpalda: pero deteniéndo
los'Scipion , y obligándoles con fus palabras y amena
zas á que hicieífen frente al enemigo, movidos de el
pundonor obligaron á huir y retirarfe á los Numantinos. Frontino Hb. 2. cap., 8, Orojio lib. 5. cap. 7.
Sdpion viendo el valor de los Numantinos, deter
mino rendirlos por hambre ; para que convoco de to
das partes focorros, y junto fefenta mil Soldados, con
que hizo un fofo i toda la dudad , y defpues de el fo
fo una e[lacada , para que no pudieffe entrarles nada,
ni pudleífen falir á parte ninguna: y aunque algunas1
veces falieron los Numantinos á embarazar el intento
de Scipion , tuvo eile tal cuidado y cautela, que per*
ficiond el litio conforme lo huma ideado, levantando
algunas torres , defde donde moleílaba losr fitiados;
mas viendo que por el Duero entraban y fallan con
vigas y otros inftrumentos, les cerro' el-pafo ; ociir-*
tiendo liempre con grande prevención á los rebatos
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que daban los Numantinos : con que ya fe empezó a
fentír hambre en la ciudad.
A vida de el peligro Rethogenes, valerofo Numantino , con otros diez hombres una noche obícura
pafando en una barca el rio , llegando fe á las guardas
de una puente , les quito la vida íin que lo íintieífe na
die * por donde pafaron- fus cavallos, y montando en
ellos, pafaron de la otra parte de el Exercito Romano,
y llegando á los Arevacos, felicitaron que los fccorrieífen; y folo hallaron favor en los de Lucia ( ignorafe fu íltio.) r cuya juventud fe determino á entrar focorro á los fitiados. L o qual fabido por Scipion , les {alio
al pafo con efcogidas Tropas, y dando fobre ellos de
improvifo , los derroto, cortando á quatrocientos de
ellos las manos.
Los Numantinos, apretados ya de el hambre, dri
blaron á Aluro y otros quatro á decir á Scipion que ít
ufaba con ellos de clemencia , fe entregarían con afeunos honeftos partidos; í que no dando Scipion oidos,
fino qué fe liavian de entregar a fu arbitrio j volviendo
con cíla noticia los Embiados a la ciudad , defefperados los ciudadanos , juzgando que folo liavian tratado
de fus mifmos interefes, les quitaron a todos la vida:
llegando á tanto fu fatal defeí peracion, que determi
naron , embríagandofe, falir á fus enemigos para morir
como hombres, y no encerrados como beftias; pero
fueron rechazados de los Romanos, volviendofe á en
trar en la ciudad.
Viendofe ya en el ultimo extremo, volvieron á
embiar á Scipion á que los admitieííe con algún honef
to partido; y eílando firme Scipion en lo determinado,
volviendo á la ciudad, fe entregaron á la ultima deíefperacion > y determinando algunos falvarfe huyendo,
Y
fe
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fe lo embarazaron fus mugeres; quitándoles los frenos
de los caval los; y últimamente , para no darle á Sci
pion lá gloria de vencedor, ^encendieron una hoguera
en medio de la plaza, donde echaron quanto tenian de
valor, y matando fus mugeres y hijos, acabaron los
demas la vida, ó con el hierro ? o con el fuego.
Scipion, fofpeehando de las llamas y gritos alguna
novedad de la defe foración de los Numantinos, entro
al inflante en la ciudad, donde no hallo' á nadie vivo
que refervar á fu triunfo, fino fbla una laíiimoía trage
dia de cadáveres, fuego y ceniza , con que acabo" tan
lluflre ciudad , cuya memoria durará lo que las Hiftorias duraren* Livio Epitome lib, 57. Appiárn i JPaterpmlo lib.v. Floro Ub. 2. cap. 18 . Rutropio lib* 4. Ftu 
farcbo en la vida de Scipion. Orofio lib* 5. cap. 7. y
otros.
Nofotros hemos referido de efle modo k ultima
ruina de Numancia , conformándonos con el mayor
numero de Autores: otros lo refieren de otro modo;
conociendofe aun en alguno el poco afeólo á hueftra
Nación, Polybio efcribió de efla guerra; elqual;, d pe
reció , ó tietie la defgracia de no liaver vlílb luz publi
ca : fi tuviéramos ella obra, o' la de Rutilio R u fo , que
también efcríbid de ella , pudiéramos ha ver referido
ella guerra y fus fucefos con mas certidumbre y clari
dad , por fer Autor dé elle tiempo: defde el qual pa
ta el íiguieñte fon rarifsífrios los monumentos que mh
niflra la Hiflorla.
O .C . 3 8 7 1 .
U, C . 6 2 1 .
Acabada la guerra de Numanda, á vifla de aquel
efcarmiento íe íofegd toda nueílra provincia; pata cu
yo govierno determino el Senado que la governafíen
diez Legados s diílribuyendola en partidos*
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O. C. 3879.
U . € . 6 39.
Hsviendo entrado unos pyratas de las islas de Ma
llorca f : Menorca en las coi tas de nueftra provincia;
en que hicieron grandes robos, eftragos y muertes, eníbid el Senado a Quinto Cecilio Metello con una Ar
mada: para caftigarlós; el qüal quito la vida á los mas
de ellos, y en las ciudades de Polencia y Palma pufo
tres mil Eípañoles de las colonias de Efpaña. Pintarcbo en la vida de Metello* Floro lib. 3. cap, 8* Orofié
lib* 5.
O .C388T.
U .C .Í31.
Quinto Fabio Máximo, íiendo Pretor, fabiendo
que en Rom a haría gran falta de trigo, facó gran can
tidad'de el d_e las ciudades de fu govierno, y le remitid
para que fe focorriefie la falta; mas el Senado le repre
hendió afperamente , y mando que pagarte í las ciuda
des el precio qué importaba. Cicerón.
O. G . 3 8 8 9 .
U .C . 639.
Cayo Mario el viejo, íiendo Pretor de la Be tica,
tiendo que havia muchiCsimos vandidos en la Lufitania, que todo lo talaban, y eran moleftifsimos i los fubditos de eLpüebló Romano ; hallando fe con poca gente, con la ayuda de los Celtiberos, que de todas las
ciudades fe lé ofrecieron gultofos, acabó con ellos, y
limpió la provincia: á los Celtiberos edificó en premio
una.colonia-, que fe llamó Colenda, dándoles tierras1
que cultivaííeri; lo qual confirmó el Senado. Salíti/Ho
en la guerra, de Yuguftha, cap. 65. Áppiano.
De eüa narración y la precedente; fe infiere que
ya havia vuelto Efpana a la forma anterior dé govierno
de los dos Pretores: también fofpechamos que ellos
Celtiberos dé la nueva colonia debían de fér de la Co
lenda dé la Celtiberia, que defpues fujetó Tito Didio.
Y 2
O .C .

t jv
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O* C. 3892* .
U, G 642♦
En la Ulterior empezaron á alterarfe los Lufitanos;
pero fofególos Calpurnio Pifon fu Pretor. Appiano.
Catón por las alteraciones de Roma fe vino a vivirá
Tarragona, Cicerón Oración pro Sexto,
o . c . 3894,
u . e . 644.
Los Lufitanos, u defeofos .de la libertad, ti obliga
dos de las vejaciones, fe levantaron totalmente , previniendofe para la guerra : vino a fu jetarlos de orden de
d Senado Quinto Servilio G alba, el qual en una bata
lla quitóla vida á muchos. Valerio M áxim olib, ó. cap,
1 x. Eütropio lib. 4. En la Tarraconenfe mataron á Lu
cio Calpumio Pifon: no fe labe fi fue el que governo
la Betica, o fi fue diílinto. Appiano. L a guerra de los
Lufitanos parece por las memorias figurantes, qu~: fe
continuo halla el ano de 656. aunque las memorias
fon cortifsimas,
O .C .3 8 9 8 .
U. C. 648.
Los Lufitanos en una batalla fe portaron con tan
ta valentía, que palaron a cuchillo todo el Exercito
Romano. Julio Obfequenfe*
iV
¡ : 7.; O. C, 39*00.
,
U, C. 6 5o. *.
Los Cimbros y otras Naciones de el Océano Sep
tentrional , defpues de haver tenido algunas batallas con
los Romanos ,; entrando por la Francia talándolo todo
defde el Rhodano halla ios Pyrineos, lps pafaron def
truyendo quanto encontraban: los Celtiberos debajo:
de el mando de fu Pretor Fulvio les íalieron al pafo, y
con las armas les obligaron á .retirar-fe otra «vez á las
Galias. Livio Epitome lib. 67* Plutarcbo en la vida
de Mario. Floro lib, 3. cap. 3,
O. € . 3902.
U. C. 652.
P^eio Junio Sillano, haciendo, la guerra á los Luíita-
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tános, logró l e ;elíoé'üná- gloriofifsima visoria. Tablas
Capitalinas, Rujo en el Breviario .Ju lio Obfiqume.
ö . C 3904.
U .C 6 5 4 .
Continuandofe la guerra de la Luíitauia, Lucio
Cornelio Dolobela tuyo con los Lufitanos algunas ba
tallas, en que los venció'. Tablas Capitalinas, Julio ObO .C . 39 0 5.
U .C .6 5 5 .
Los Celtiberos no pudíendo fuífir las vejaciones
de los Romanos, fe levantaron; contra quienes embió
el Senado á Tito Didio Nepote, Conful, con un buen
Exercito; el qual fue á bufcar í los levantados con quie
nes tuvo una batalla muy reñida, que duro baila la no
che* figuiendo igual el daño de ambas partes: pero fepultando con cautela el Conful los fuyos, y viendo los
Celtiberos por la mañana en el campo folos los cadáve
res de los fuyos, juzgando con elle error que los Ro
manos havian logrado la vi ¿loria, dejaron las armas,
y fe rindieron ; mandando el Confuí á los Termeítinos, d Termantinos, poblaflen en lo llano, para que
no pudieílen rebelarte; para que arruino fu antigua ciu
dad fítuada en un lugar alto y fuerte.
De all i pafd el Conful a poner fitio a una ciudad
grande , llamada Coleada , que defpues de flete mefes
de fitio rindió, y a todos fus vednos vendió por efclavos. En el tiempo de el fitio ftguid una partida de vandoleros. que nioleftaban la provincia, los quales fe le
entregaron con pactos de buena fe ; pero apenas los hu
bo á las manos, quando faltando á ella, los palo to
dos á cuchillo., T i vio Epitome lib* 70* Applarn , Ce
bo lib* 5. cap. ¿ 7 . Frontino lib. 2. cap. 10. Entropía
lib. 4/ ;
■ En el Andalucía los de Caftulona 6 Cazlona folid-
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citando levantarfe, determinaron una noche pafar í cy.
chiilo los, Soldados Romanos que- eílaban de prefidio-,
procurando que hicieífen lo mifmo los Giri ienos, o los
de Jaén ; determinando día y hora para hacerlo. En vir
tud de ella determinación los de Cazlona empezaron
i ponerla en ejecución defpues de .media noche, como
fe havia convenido ; y defpertando ai ruido Sertorio,
Tribuno de los prefidiarios, fe fallo fuera de la ciudad
como pudo, y viendo que fe falian los mas huyendo
de la muerte, hallándolos con las armas en la mano,
recogiéndolos, voivio' á entrar á vengar la traycion, que
fatisíizo quitando a los mas de los ciudadanos la vida,
No contento con efto, fabtcndo el trato con los de Jaén,
yiftió á fus Soldados con los vellidos dé los muertos en
Cazlona; donde luego fe pufo con ellos, y hallando
las puertas abiertas con elle engaño, porque juzgaron
los de Jaén que eran los de Cazlona, hicieron en ellos
un fatal eílrago , .quitándoles á los mas la vida , y ven
diendo á los demas por efelavos. JPlutarcho vida de
Sertorio. •
.y.
■
O. C. 3906.
U ..C . 656.
Public Licinio Crafifo, Confuí, manteniéndole aun
la guerra en la Lufitania, vino de orden de el Senado á hacerla, y parece que acabo de fujetar á losLm
(itanos, dejando la provincia quieta. Tablas Capítol^
nos*
f
O. C. 3 9 14 .
U. C 664.
En la Celtiberia algunas ciudades, d; impacientes
de el yugo de la fervidumbre, o. por otros motivos, fe
levantaron, y entre ellas Belglda,.capital de los Belos;
Cuyos Governadores procuraron fofegar la alteración:
pero amotinado el pueblo, pufo fuego á las cafas de
Ayuntamiento, donde perecieron los Governadores.
Va-
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Valerio Flacco', Pretor de ía Tarraconenfe, con ella
noticia acüdio luego í fofegar los levantados, que ya fe
ha vían puefto en arma; y íiendo predio venir con ellos
á las manos, en algunos reencuentros quito la vida, í
veinte mil córi los autoras de la folevacion, arrafando
las ciudades levantadas ■, poniendo con efte caftigo te
mor y foíiego á los demas. Appiatvo, Julia Objequtttr
te.
■r ' ■
O. C. 3 9 16 .
U. C. 666.
Elle año fue hombrado por Pretor de una de las
provincias Sertorio ; á que no pudo venir con el em
barazo de la guerra civil de Mario. P lu t archa en fu vi
da. Marco Craífo, por no fer de la parcialidad de Ci
ña y M ario, temierídofe de tan poderofos y fangrientos enemigos, fe vino á Efpaña, donde junto al Eftrecho de Gibraltar eítuvó efeondido en una cueba ocho
mofes ^fin faberlo nadie mas que Ubio Paciaco, noble
Efpañol, que le fuftento todo efte tiempo* Pintar cha
en fu vida.
O. C. 3 9 19 .
IL C. 669.
Marco Grafio, cierto ya de la muerte de Ciña, faiio/
de la cueba, y juntandofele alguna gente, con dos mil
y quinientos hombres efeogidos trajo á fu devoción las
mas ciudades de là Andalucía, divididas en las faccio
nes que fatigaban la Italia : defpues de lo qual fe em
barco con eftá gente al A frica, y fe junto con Metello
Pió. P luíarcha qn la vida de Craffo.
tL G -39 2 0 .
U .C 6 7 0 .
Quinto Sertorio, havíendofe hecho Ludo Cornelio Sulla defpues de las guerras civiles de Mario ( cuyo
partido bavia feguido el mifmo Sertorio ) dueño de to
do, viendo Ib en el numero de los proferiptos, fe vino
i nueítra Efpaña , donde era muy conocido fu valor y
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fu prudencia por el tiempo que havia militado en ella:
con el agafajo y el arte levanto7 alguna gente , afsi de
los Romanos que vivian en ella , como de los Natu
rales, para mantener fu partido ; y conociendo la guer
ra que le havia de hacer Sulla, previno también algu
nos navios*
Sabiendo pues que Sulla embiaba contra él á Ca
yo Annio con Exercito, embio a Livio Salina tor, uno
de fus Capitanes, con feis mil hombres, para que tomaffe el pafo de los Pyrineos, y le embarazaííe la entrada.
Annio afsi que llego á los Pyrineos, viendofe embara
zado de la gente de Ser torio , y defeando hacer fe due
ño de la provincia fin fangre, procuro por medio de
tratos fecretos que fe le quitaífe la vida á Livio Salh
nator ; porque conocto que viendofe fin cabeza , po
dría reducir aquella gente a fu partido j y uno ¿ e los
Cabos con quien lo trato, fue Galpurnio Lañarlo, que
lo executó: con que los Soldados viendofe fin Gene
ral , unos fe paíaron á las Vanderas de Annio, y otro£
en numero menor fe retiraron en bufea de Sertorlo.
Entrando fin embargó en nueílxa provincia An
nio , fue luego á bufear á Sertorio, que andaba en lo de
Baza y Murcia: pero conociendo efte no tener gente
bailante para hacer frente á fu enemigo , fe entro con
tres mil Soldados en fus navios, y defde Carthageiu
fe pafo á Africa i donde liavtendo faltado en tierra para hacer agua, le cargaron los Barbaros, y perdió ah
gunos Soldados, viendofe obligado á tomar la vuelta
de Efpana. Por la violencia de los vientos no pudíem
do tomar en ella puerto, fe junto con algunos navios
de pyratas de O lida , que andaban á corío, y junto
con ellos furgio en la isla Pityuífa, ú delbiza, ía qual
foqueo, y echó fuera de ella el preíidio Romano.
An-
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Annío con eíla noticia fue con fu Armada í buf
Car á Sertorió , que'también defeaba encontrarle con la
fuya; 7 aunque empezaron á pelear, embarazó el com
bate una borrafca , que obligo á Sertorio á pafar el E f
trecho, y topar tierra cerca de el defaguadero de Gua
dalquiviren ;cu)ra comarca fe detuvo algún tiempo,
previniéndole de lo necefario. j Plutarcha en la vida de
Sertorio* Floro lib. 3. cap. 22.
O. C. 39 2 i*
U. C. 6 7 1.
Sertorio, teniendo allí noticia de las islas Atlán
ticas o Fortunatasque fon las Ganarlas, por las noti
cias de algunos marineros, que aportaron í ellas con la
violencia de alguna tempeílad, defeó verlas, por el ru
mor que havia de ellas: y comunicando fu intento con
los py ratas : dé Cillcia para que le acompañad en con
fus velas , no queriendo venir ellos en lo que intenta
ba; viendo que fe querían pafar a Africa en favor de
Afcalio, qué felicitaba reflituiríe con las armas en el
Reyno de que le havian deípofeído fus contrarios, determino páfarfe con fu gente en favor de ellos, como
lo executoc
Andando la guerra de A frica, en una batalla con
el arte y favor de Sertorio fe logro" la yiftona contra
Áfcalio , viendofe ejfle obligado á entrarfe en una ciu
dad fuerte, dónde Séftorio le fitío. Era Afcaüo confe
derado con él pueblo Romano , y viendofe en elle
aprieto, felicitó fus focorros, y pafó á focorrerle de or
den de Sulla Úbio Paciaco , noble Efpanol, con algu
na gente: fallóle al pafo Sertorio, y en una refriega ma
tó á Ubio, y défpUes de ella con alhagos y promelas
trajo a fu partido toda fu gente; reforzado con ella, pié
fo litio á Tánger, y la rindió j donde íe mantuvo con fu
Armada; F lutarcha y Floro en los lugares citados antes*
JPart-, i.
Z
O* C,
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J O. C. 3 9 3 2 . ; "Ari. U* O. 672.
Los Lüfttanós, viendo quizá comp eftaban los Ro
manos embarazados entre si, les pareció buena ocafion
de levantarfe , y recobrar la libertad perdida : mas re
conociendo que fin tener Capitán de experiencia y va
lor no podrían lograr lo que deféaban, determinaron
llamar á Sertorio para entregarle el mando de las Ar
mas, por el conocimiento que tenían de é l; para eüo
embiaron varias ciudades fus Legados a Tánger; que
recibió con güilo, por parecerle que de aquella fuerte
podia levantar fu partido ■, aceptando la oferta * y de
terminando qué le efperaííen con la gente que havian
levantado, cerca de la cofia.
f
Cota, Pretor de la Andalucíafabiendo ello, pre
vino fu Armada pata embarazar que Sehório pafaífe á
la Lufitania: mas elle, valiendofe una noche de la obf
curidad y de el viento favorable, embarcando configo
fu gente, que eran tres mil y trefeientos-entre Italianos
y Africanos, fe hizo con préfrézá í la vela rpero por
mas que lo intentó, no pudo: efcüfar la batalla naval
con Cota enfrente de Mellearia ( que es oy Bejér de la
Miel junto a Cádiz), de que fe defembarázó. con la vic
toria; y defembarcando junto al monte Bellera, fe le
juntaron quatro mil Infantes y fetecientos Cavallos, que
era toda la gente que por entonces tenia pronta la Lulitania.
Furfidio con efta noticia fue cótv ¿i Ejercito á buf
car á Sertorio para ver fi podia apagar tati reciente lla
ma en fus principios: faltóle éfte al pafo, y valiendofe
de la oportunidad de los puertos, en algunos reencuen
tros le degolló dos mil hombres, obligándole á retirarfe* Salíüjlio lib. 1*. y 2. Plift. Áppiáno, Floro lib. 3.
cap. Z2.Plutarcbo en las vidas de Sertorio y Pompeycr.
Orofio lib. 5. cap. 2 3 .
O.C*
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O. C, 3923» ■;
U. C. 673.
Didio parece que, entro en el govieino de la An
dalucía : el qual juntando la mas gente que pudo, procuro fofegar d caflígar los Lufitanos; pero fallóle al pafo Ser torio , y junto al rio Guadalquivir, haviendole
muerto dos míl; hombres, le obligo a retirar fe, y á dif
tribuir fü gente en los prefidíos para feguridad.
SertöriÖ , viendo retirado á fu contrario, íe volvio
i Eborá , donde difpufo la forma de govierno, forman
do Senadores y Senado, afsi de los naturales, como de
los que le feguian; enfeñando también á lös Efpañoies
la difciplina militar, de que tanto necefitaban. De allí
embio fus Legados á la Celtiberia y otras ciudades, pa
ra que tomaífen las armas en defenfa de la libertad co
mún , conociendo que dé efta fuerte feria mas fácil man
tener la guerra que fe le prevenía; y fegun parece de el
difeurfo 4 C Ia Hiflória, en la Celtiberia tomaron mu
chas ciudades las armas en fu favor, haciendo lo mifmo
otras en las coilas. Piedra de Ebúra, Äpptano, P hitat
ibo enEnvida de Sertorio.
0* 0* 39 24 .
U. C 674.
En Roma 4 teniendo noticia de la alteración de E £
pana, fe determino que vinieífe a hacer la guerra contra
Sertorio Quinto Metel lo Pió, compañero de Cornelio
Sylla en el honor de D iílador; el qual por algunos em
barazos fe detuvo ep Rom a, embiando delante con tres
Legiones a Lucio Domicio Thoranio íii Qiieílor, para
que previnicííe lo necefario para la guerra, y hideííe
en tanto fus oficios*
E'íle.conla:gente que havía traído y laque havia
acá, fue á entrar en la Lufitania j pero de orden de Sertorio le falio al pafo Hyrtuleyo fo Qiieílor junto al río
Guadiana, donde en un encuentro derroto todo el
'
'' *
Z2
'
Excr-
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Exercíto Romano , perdiendo t^mbicri\lá« vida pomi
cio. Para fuplir efta Votá,^ temiendo,; qu^ la'tardanza
ocaíionaífe alguna novedad en las; ciudades de la devo
ción Romana, fe le dio orden á Lucio Manilio, Pro
confuí de la Galia, pata que pafaíTe á nueftra provinda con el mayor poder que pudieíte: á que pafó con
dnco Legiones y mil y quinientos Cavados. Seriorio
con efta noticia embid a Hyrtuleyo fu Qiieftor con baftantc gente por los Celtiberos, para que embarazarte el
pafo á Mamlió ; al qual haviendole encontrado con la
gente de los Celtiberos, que creemos fe le agregó, le
dio batalla »en que le degolló muchifsima gente, y en
tre ella á Valerio Preconio, Legado de Manilio, oblb
gandole á que dejandofe el bagage, fe metieffe en Lé
rida. Defpues de ella rota vino al govierno de las Ar
mas Quinto Metello. Salliifiìo lib. 2. Hift. Epìtome Livii* Appiano ùb. 1. de las guerras civiles. Elutarcho vi
da de Sertorio. Floro, Entropio y Ofofio. r
O. C. 39 2 5 .
' U. C. 675.
Metello, haviendofe prevenido para hacer 1a=guer
ra y hallandofe con un numerofo Exercíto, falió a.cam
pana bufeando á Sertorio : cfte empero, coiiociendo que
era mucho menor el numero de fu gente, evitaba con
todo cuidado venir á las manos, andando fiempre por
lugares afperos y montuofos obfervando el Exercíto de
fu contrario ; y dandole continuos rebatos., y embara
zándole los forrages, llego á moleítarle tanto, que dif
minüida fu gente, empezó a recelárfe de Sertorio ; el
qual con eñe conocimiento empezó á buícar á Metello
en campaña abierta para darle batalla; llegando fu,Exen
cito a defiíiar en la perfona de Sertorio la perfona de
Metello ; mas elle como General prudente defpreeió el
defafio j temiendofe advertido de la valentía y cautela

.
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O* C. 39 2 6 .
U. C. 676*
Dífipado el Exercito de Lepido en Cerdeña, M.
Perpema, de la facción Mariana, fe retiro á nueílra pro
vincia con cinqlienta y tres Compañías de buena gente,
conociendo que le ayudaría Sertorio á mantener fu par
tido, oque juntandofele, le afegurarian mas bien. D ef
embarco en el Reyno de Valencia 5 y entonces es lo
mas vcrifimil que tomaífe ella ciudad la voz de la fic
ción de Mario, y que hicieífen lo mifmo otros luga
res de la coifiarca, halíandofe fin guarniciones para refiflir a Perperná,
\
Con la noticia ele Pcrperna, y pareciendole al Se
nado qué . pata el ardimiento do Sertorio era menefter
Capitán de igual ardimiento, el qual no havia en Metello por fu edad, embid á Cneyo Pompeyo con el
Exercito que governaba* para que con igual mando en
él que Metello en el fuyo, hicieífe la guerra á Sertorio:.
con cuyo orden Pompeyo pafo la Francia, y entro por
los Pyririeos. •
1 Metello en efie tiempo ba viendo reforzado fuExercito v falio á campana defeofo de encontrar á Sertorio,pero eile cautelóte efeufaba el venir á las manos con él,
audqite rienipre fe eftaba á la mira embarazándole los
víveres y forrages. Metello para poner en cuidado á
Sertorio pufo itrio á Lacobriga, que fe cree fer Lagos
en Portugal 5 en cuyo tiempo avilaron los finados á Sertorio la falta de água que padecían: con cuyo avifo ci
te defiacó úna partida de Cavalles de los Efpanoles y
Africanos mas refueltos, para que llevando cada uno
un pellejo de agua en la grupa, focorriefien la falta de
los fitiados: los quales, convidados de el premio, a pefar de M etello, entraron en la ciudad} y deípues de
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liaver echado fuera la gente inútil, fe burlaron de el
General Romano.
Dilatandofe el litio de Lacobriga , y faltándolos
víveres en el Campo de Metello,,: emblo elle á M.
Aquilio con féis mil hombres para conducirlos. Ser to
rio con cha noticia difpufo cfperarle en lugar oportuno
para quandó volvieffe, poniendo fu gente en una cela
da para acometerle por frente y efpalcla; y haviendolo
executado afsi, quando Aquí lio volvía dio por una y
otra parte fobre él, y le degolló la mitad de la gente,
quitándole el combóy, havieiadofe efcspado á pie Aqui>
lio: con que Metello viendofe fin víveres, fe vio obli
gado á levantar ígnominiofamente el fitio y retirarfe.
Afsi que Pompeyo pafó los Pyrineos, muchas ciu
dades de la Celtiberia que feguian el partido de Sertorio , empegaron á titubear, conociendo que eftaba le
jos para fu defenfa; pero elle con ella noticia á largas
marchas pafó alia con lo mas efcogido de fu gente, pa
ra afegurarlas. La gente de Perpei'na, fabiendo la ve
nida de Pompeyo y la de Sertorio a la Celtiberia, em
pezó á pedirle fe juntaííe con Sertorio ; porque de no
quererlo hacer, lo haria ella : de que obligado Perperna, aunque mudando dé pueíto, huvo de-executarlo.
Con efte refuerzo, y el dé los Celtíberos, los Efpanoles feroces pedían á Sertorio coa importunidad
que los facaífe á campaña, para dar batalla á fus contraríos: efte empero para templarlos, y conociendo quan
ta necefidad tenía de confervar fu Exercito, y no arriefgarle fin necefidad, permitió á algunos Cavallos que
efcaramuzaílen con el Exercito contrario ; y cargándo
los eftos, embíó quien los focorriefte, y facaífe de el
rieígo: con que los enfenó quan pelígrofa era fupretenlion.
Ha-
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Hallandofe pues Sertorio con fefenta mil hombres
y ocho mil Cavallos, determino fitiar la ciudad de
Lauro (que fe cree Liria en el Reyno de Valencia)
quiza porque fe havia pafado al partido de Pompeyo:
avifaton á efte los fmados, y vino con fu Exercito á focorrerlos. Havia junto a la ciudad un repecho de gran
des ventajas para quien le tomaífe; y haviendoie tomado Ser torio con un pedazo de gente, empezó á jadiar
le Pompeyo de que tenia interceptado“ entre la ciudad
y fu Exercito el de Scrtorio; mas efte, haviendolo en
tendido, y habiendo prevenido en las efpaldas de el
Exercito de Pompeyo feis mil Infantes y alguna Cavalierta, le defengand de la vanidad que havia conce
bido, obligándole á que no fe pudieífe mover, ni á
acometerle * ni í entrar focorro á los íitiados.
Pompeyo en elle tiempo, viendofe necefitado de
forfages, embio por ellos con algunas Compañías; y
fabiendolo Sertorio, deflaco veinte Compañías con Oc
tavio Grecmio, y dos mil Cavallos con Tarquino Prif
co, para que a la vuelta dieíTcn emboícados en la gen
te de Pompeyo. Executaron los Capitanes de Sertorio
Cu orden; y dando de repente en los forrageadores, de
gollaron á muchos, reduciéndofe á fuga los demas: la
Cavalleria difpueíla en los lugares convenientes para
que no efeapaífe ninguno, ni dieífe noticia á Pompeyo
“para focorrérlos, degolló los mas de los que huían: mas
llegarido ella noticia a Pompeyo, embio en focorro de
los íuyos una Legión con Lelio ; á que la Cavalleria de
Sertorio fue cediendo con arte, para que la cogieiíe por
la efpalda la gente de Oétavío Grecimo , que ya llega
ba: con que volviendo el roílro Prifco con la Cavaíle
na, cogiendo en medio la Legión} la hicieron pedazos
con fu Legado Lelio.
Poim
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- Pompeyo, viendo Io que pafaba * faca iodo fu
Exercko para focorrer,á fus Soldados : mas ■ haciendo
lo mifmo Sertorio con el fuyo, fe vio obligado a no
moverfe, perdiendo en ella ocafion die2 róil hombres
y muchos bagages, y á retirarle como mejor pudo. A
villa de efto ios Lauronenfes fe entregaron a Sertor.io,
que les concedió las vidas i y dando la ciudad i fato
para mofar de Pompeyo , la pufo fuego. Plutarcho y f
das de Sertórioy ,Pompeyo. Appiano lio. 1. de las guer
ras civiles. Livio Epitome lib. 9 x. Frontino lib. 2. Stratag. cap. 5. y cap, 23.
Con la noticia de eñe fucefo recelofo Metello que
Ser torio acabañe con el Exerdtb de Pompeyo, trajo
todo fu Exerckò de la Andalucía,para enfrenar á Sertorio , y afegurar á Pompeyo ; y entrando el invierno,
Metello y Pompeyo fe retiraron á las faldas de los Pyrineos ì y Sertorio y Perpetua, dejando bienafegiiradsi
I,a Celtiberia, fe fueron á la Lufitania. En, el faco de
Lauro, viendofe una rnuger acometida de un Soldado
para manchar fu honor, con,refiftencia denodada le Ta
co con los dedos los ojos ; dejando ciego al que torpe
quifo ciegamente menofeabar fu pundonor. App\am%
Phitafcbo vida de Sertorio,
O. C. 3 9 ^7 *
U. C . 6 7 7 .
Pafado el invierno , pafd Metello á la Andalucía
con fu Exerdto, dejando á Pompeyo con el fuyo pa
ra hacer la guerra en la Celtiberia. Lucio Hyrtiileyo,
QueIlor de Sertorio, havia entrado en el Andalucía
con un Exercito numerofo halla Cerca de Italica j don
de le fue í bufear con el fuyo Metello: prefentóle Hyrtuleyo la batalla, formando defde la manáha fu Cam
po ; pero Metello reconociendo que el calor havia de
fatigar, y la detención cànfar á los contrarios, no quifo
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lea, eftuvo algún tiempo íufpenía con tefon i pero co
mo eíbban fatigados los Sertorianos de el calor y canfancío, empezaron á ceder, logrando últimamente la
victoria Kletelío , con riiuerte de veinte mil de fus con
trarios.
Iíyrtuleyo, haviendofe efcapado de ella rota con al
gunos , procuro reforzarfe con nueva gente con que en
breve le íocorrieron las ciudades de la Lufitania; y defeando vengarle de Metello, lé vólvio otra vez á hul
ear , y hallándole junto a la Segovia de el Andalucía,
volvio á pelear con él; pero con la niifrtoa deí gracia que
antes, perdiendo en la batalla ia vida. Epítome de L b
vio lib. 9 1 . Scilluftio 11b. 2. Hifh Floro, Plutarvho, Ap~
piano y Orofio citados.
En elle tiempo Pompeyo fe pufo Cobre Segída,
ciudad de los Celtíberos, y la rindió; y Cabiendo que
Herenio y Perpetua campeaban junto al rio Thuria,
fue a hulearlos, y en una batalla les degolló diez mil
hombres : defpiies.de lo qual fe pufo Cobre Valencia de
el C id , y la entro y cafi deílruyo. Plutarcbo vida de
Pompeyo,
Sertorio en el tiempo de ellos fucefos parece que fe
bailaba ya en la Celtiberia, donde trato con los Efpañoles de hacer Efcuelas/para eñfenar la juventud; para
que pufo Profefores Latinos y Griegos, y entre ellos fue
uno AfcleptadesMyrléaneo, que efcriblo el Pericrgeíis,
y fue el primero, a mi juicio, que hizo lugar en nuef
tras Hiílorias á los fabulofos orígenes y errores cielos
Griegos, folo por lafimilitud de los nombres de algu
nas' ciudades y pueblos, como ya hemos advertido.
J L a ciudad que eligid Sertorio para ello, lúe Huef
ca: fi bien fu motivo, dicen, no fue tanto cultivar la ru-*
Part.i* ‘
Aa
de-
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deza de los ingenios Efpafioles, quanto hacer con efe
pretextó rehenes y prendas, para la feguridad de las ciu
dades, de los que fe dedicaíTen á las letras» Los mas
dé nueftros modernos Hiítoriadóres afientan que fue
Huefca la de Aragón, y no Huefear 1.a de él Andalu
cía : porque aquellas ciudades eran las que havia levan
tado Sertorio; y afsi haviendofe páfádo algunas al par
tido de los Romanos * fteñdo ellas de la Celtiberiaen
venganza degolló deípües los eíludiántes, cómo Cel
tiberos. Strabón iib. 3 * Plutarcbo vida dé Ser torro.
Pompeyo dcfpues de la victoria páfada Ríe á bufcará Sertorio, por ver fi le podía vencer fin la compa
ñía de Metello, para tener folo ella gloria: y Sertorio,
eílimulado de la rota de fus Legados, falió también á
bufear á Pompeyo antes que Metello fe le juntaífe, pareciendole mas fácil vencerlos divididos, que no jun
tos: porque Metello, haviendo acabado cali con el
Exercito que havia dejado Sertorio en la Lufitania con
las dos viótorias que havia logrado , pata acabar la
guerra le pareció que era el mejor medio juntarfe con
Pompeyo.
;
^
■"
Encontraronfe pues elle y Sertorio á medida de fu
defeo junto al río Suero, que oy llamamos Xucar en el
Re y no de Valencia, y difpuefta la gente de uno y otro
Campo, fe empezó la batalla: peleabafe córi tefon de
ambas partes; y viendo Sertorio que fu ala izquierda
flaqueaba con deforden, acudió con valor a reparar el
daño; y a' poco tiempo reduxo í defordenada fuga el
ala derecha de Pompeyo, que tuvo la fortuna de efeaparfe de las manos de unos Soldados Africanos, que
pudieron hacerle prífionero, ó quitarle la vida. Afranio, Legado de Pompeyo, apretó con tanto valor el
ala derecha de Sertorio, que fe vio obligado i retiratfe
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¿f fuè ■ triacliét’às, qüe ácÓmederon fin orden los Soldados
de Afratìio; pero fobreviniéndo de nuevo Señorío, los
cargo tanto, que degolló los nias,hafta que le noche
los dividid, retirándole cada uno de los Generales a
fùs trincheras* Apenas amaneció, quando Ser torio facd fu gente á batalla , por ver fr podía defembarazarfe
de Pompeyo ; pero teniendo noticia que no eítaha le
jos Metello cori fu Exercito, fe retiro. Murieron en
ella batalla diez miPdé cada parte j y defde entonces fe
juntaron los dos Capitanes Romanos. Plutárvho vida
de Sertorio.
Eftòs algunas veces ha vían procurado facar a Sertorio á batalla, lo qual reufaba effe como prudente;’
mas viendo en una ocáíion que fus Soldados la pedían
con impaciencia y temeraria refolucion, empezó á difponerla: però á vifta de eífo Metello y Pompeyo re
tiraron fii gente ; pórque juzgo Meteiló que nunca era
buena ocaí ion pelear con defelpérados.
En elle tiempo trato de retirar fe algo Sertorio ; y
aunque le fueron liguieiido Metello y Pompeyo, entre
Siguetea’ y Tiicia con fus acoílumbradas artes de éiñ1
barazades los fortages los pufo en extrema necéfidad:
de que obligados los Generales Romanos, embiaron
por ellos un Crecido numero de gente, recelándole de
las artes de Sertorio : éfte, qué reconoció la gente que
faltaba de el Exercito contrario, al intente lé acome
tió con el fuyo í!peleóle con furia defde el medio dìa haf
ta la noche ; y peleando las Tropas de Sertorio con las
de Pompeyo, murieron fets mil Pompeyanos, y en
tre ellos Gayo Menilo, Qlieftór dé Pompeyo, aunque
á colla de tres mil Scrtorianos. La gente de Mctelló
p d éó co telad eP tep eite, y’le liavia degollado cinco
mil botebres5iliàs volvierído Sèrtorfo de íü parte a m^
Aa 2
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parar el daña, roiiipió todo el Exercíto ? hada que con
un dardo hirieron á Metello, que procuro esforzar los
íuyos con la voz y el exemplo. , :
,
Sus Soldados, heridos de el pundonor, olvidando
los peligros por facar á fu General de él riefgo, hicie
ron el ultimo esfuerzo, y cubriéndole con los efcudos,
le Tacaron de la batalla, fintiendo Sertorio que fe le
huvieífe ido la vi&oria de las manos ; mas como el dia
íiguiente le huvieífen llegado de nuevo algunos Ter
cios de Efpañolesqueriendo de repente acometer á
Metello en fus trincheras, conociendo que fobrevenia,
con fu gente Pompeyo , fe-retiró con arte á Calahorra,
lugar fuertepara que figuiendole los Generales Roma
nos, fe afeguraífe la retirada de los fuyos.
Sitiáronle en Calahorra Pompeyo y Metello, á
quienes moleíló con continuas furtidas, faliendo y en
trando como fe le antojaba: mas entrando el invierno,
dejando gente para el afedio, fe frieron a aqúartelar los
Generales Romanos, ofreciendo grandes Apremios por
la cabeza de Sertorio. Appiano ào, las guerras civiles,
lrb. i. Plutarcbo vida de Sertorio y Pompeyo. Salluj'
tío lib. 2. Hiíh Orgfio lib, 5. cap. 23.

O .C .3918.

U. C 678.

En efte ano muchos de los Romanos que feguian
las Vanderas de Sertorio, felicitados de Metello y Ponv
peyo, las defertaron.: á vìfta de lo qual, recelando de
muchos que trataban de quitarle la vida, fe; anticipo' a
quitarfela á ellos, trocando en afpereza la antigua manfedumbre : tanto, que llegando á deiconfiar de los Ro
manos , formó fus guardas de los Efpañoles y haviendoíe hecho nuevas levas de gente en las ciudades de fu
fequtto, haviendolas prevenido- fe juntafien, en lugar femiado para falir í campaña, fe juntó con ellas.
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Pompeyo á la primavera pufo firio á Palenera de
los Vaceos, y cayados los cimientos de las murallas,
hallabafe en la ultima neceíidad : acudió al íocorro Ser*
torio. Pompeyo,, conociendo que eranfuperiores fus
fuerzas* levanto el fido, ;poniendo fuego á todas las ma
quinas de el afedio , para que no fe pudielTe aprovechar
el enemigo ; juntandofe con Metello ,.que todo era ta
lar los campos y aldeas de las ciudades de el partido
de Sertorio.
Efte, haviendo reparado los muros de Paleada, po
niéndola en eftado de mayor defenfa, previniéndola
de lo necefarío, pafo fobre Calahorra, y dando de re
pente en la gente de el fido, degolló tres m il, y le hi
zo levantar j moleílando en tanto Pompeyo y Metello
todos los lugares de el partido Sertoriano Ty pafando
fus habitadores a
dudades y lugares de fu facción.
Sertorio, libre ya Calahorra de el afedio, fe pufo á
vida de los Capitanes Romanos, que defeaban darle
batalla ; pero él >como prudente, reconociendo que la
mas de fu gente era reden levantada y vi fona ^con el
conocimiento cíe el ten no, procuró efcufarla, obfervando fiempre las ocafiones en que los podía moleílar:
en fin con continuos rebatos, y embarazarles los víve
res y foirages,, los moleíló tanto y los entretuvo, que
fe vieron obligados r pafado el verano, á retirarfe á
quarteles. Metello pafó a la Andalucía, y Pompeyo a
la comarca de Narbona.de Francia.
La fornai de Sertprio , haviendo llegado hada el
Oriente r obligó- a Mytridates r á perfuation de Lucio
Magio y Lucio Fan io, á embiarle fus Legados para
afentar liga con él : y haviendo llegado a nueftra pro
vincia, los recibió Sertorio ; con quienes afentó la liga
con las condiciones de que 1$ embiaiTe Mytridates ai
'
año

i 9ò
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¿fio íiguiente una Armada dt quaterna navios , y tres
jüii taléritos ; y que él le embiaria un grueío focorro
de gente con fu Capitán. Defpachados los Embajador
tes, conociendo Settorio quari retirados fe hallaban los
Exercitos de Metelló y Pom peyo, fue con fu gente í
afegurar uri puerto que eítaba por él en el Reyno de
Valencia , que èra Denla ; para recibir la Armada que
1e ha vi a de embiár Mytridates ; y dei pues de riaverle
afegurado, fe pufo fobré Valencia , y la volvió á ganar:
deíde donde fe retiro , para ptriven trie para la futura
campana* Z/ri/o Epitomé lib. 93. Appi ano en laS gueri
tás de Efpana, lib. 1 1 de las guerras civiles de Mytrida-4
tes, Pintar cho vida de Sertorio. Cicerón Oración por
la ley Manilla. Strabon lib* 3 . y otros,
O; G. 39 29 .
Lh C, 679.
A la pririi avera M y trida tés ériibio la Armada f
dinero que ha via pagado cotí Sertorib ; y eítale embid
á Marco Vario cotí alguna gerite: Pompeyo , defeofd
de acabarla guerra', eferibió ¿1 Senado le embiafTen gén<
te y dinero y lo- demas necefarió ; porque donde no;
pafaria cori lá qué tenia á Italia: a cuya repreíentacion
le embioel Senado lo qué pedi a. Salkijlìo 1ib* 3. Iliíh
jPlìtfàrcbo-vida de Lucrili ó. PáfercMoYib\ h.
Quinto Metello fallo a Campaña bufeando a Serto
rio ; y para mayor fegurtdad fe le juntó Pompeyo con
fu gente ; pero aquel procuraba con toda cautela no ve
nir con ellos á las maños : á villa de lo qual procura'
ron con tratos feefetos con algunos de el Campo de Ser*
tòrio quitarlè la vida ; afegurandolesel perdón y mejores partidos : con cuya noticia Sertorio, por leves fof
pechas quitó á muchos la vida, haciendofe cada día mas
bdiofo, y pbtìièndo rii ay ores: eftirii ulos á lbs- que trátabaíl de fu muerte 5 fomentandola iècrètailierite Peri
per-
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pema coa la emulación de el mando , y para que los
comprendidos en: el trato defpreciaban ya los orde
nes de Sertofio , haciendo , como de orden fuyo , no
tables vejaciones; á las ciudades para exafperarlas* Blu?
fardo en la vida de Sertorio, Appmm,
O* C 3 9 30 .
U .G 680.
Sertorib con la noticia de que fus contrarios proairaban por tratos .quitarle la vida, procuro hacer to
dos los esfuerzos de gente que pudo, por ver (i podía
quebrantar fu poder y acabar con ellos \ y ya que la tu
vo pronta, Falio á campana, campeando cerca de Bitbilis, donde, o cerca, eftá aora Calatayud en Aragón,
Salióle al pafo Metello , y entre los dos fe travo bata*
lk con tan adverfa fortuna de Sertorio, que quedó totalmente desbaratado : con que fe retiró acia Huefea*
Strabon lib. 3 Metello y Ppmpeyo aprovechandofe de la ocafion,
fe pufieron fobre algunas ciudades, que fe entregaron
fácilmente exafperadas de las moleftias de los Sertoria¿
nos; haciendo lo mifmo otras, Canfadas de la guerra,
y convidadas cíe los buenos partidos que las ofrecían
los dos Generales* Exaíperado de ello Sertorio, en
Huefea p'afo á xuehillo la juventud de las ciudades en
tregadas,. vendiendo á otros por efclavos, hadendófe
mas odldfo cada dia a las ciudades que le feguian* Blutardo vida de Sertorio. Applano*
O. C. 3 9 3 1U. G 68 t,
Perperna , llevando mal que le mandaíle Sertorio,
por conocer lo bajo de fu nacimiento, y conocer fu no
bleza , anhelando alomando, havia tratado con los Ca
bos de mas confidencia de darle muerte: mas havien
dofelo manifeftado á un muchacho a quien torpemen
te quería M anilio, uno de los conjurados, y el mucha-
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cho á Aufídio, comprendido también en ella , efle did
noticia a Perperna de el peligro en que eítaban de íer
defeubiertos.
. Elle con la noticia procuró por medio de diez Sol
dados quitar quanto antes la vida á Sertorio ; délos
qualesunos pagaron fu atrevimiento, y otros fe efeaparon. Defpues de éflo trazó que fe le dieífe una carta
fupuefta con la noticia de que fu Teniente General ó
Legado liavia logrado una gran victoria de fus enemi
gos. AiegroTe fuma mente Sertorio cop ella; y obligán
dole Perperna á que afííUeííe por la alegría á un con
vite que tenia prevenido para matarle, en él le quitaron
la vida á puñaladas Quinto Pablo , Antonio Tarqub
d o , Verfio y Mecenas, fus Secretarios: haciendo la alevofta lo que no pudieron hacer dos Capitanes tan
grandes como Metello y Pompeyo.
Publicada la muerte de Sertorio, todo el Exercito,
y en efpedai ios Efpañoles ímtierón íh muerte, reco
nociendo el Capitán que havian perdido, tomando con
el dolor las armas para vengarla ; pero templaron los
Capitanes los mas fentidos con dadivas , alhagos y pro*
mefas, tomando el govlerno de las Armas Pérperna, a
quien por fu teflamento dejaba, por heredero Sertorio,
Efte para hacerfe bien quiflo en las ciudades, folio los
prefos que tenia de ellas, y les embio fus rehenes; con
que aun no pudo confeguirque no dejaífen fu partido
algunas; defeubriendo bien apriefa fu diftmulada cruel
dad , quitando la vida á un fobrinó füyo y á tres prin
cipales Efpañoles, que venian prófugos de fu ciudad
por no dejar fu partido.
Metello, pareciendole que para acabar cón el Exercito de Perperna bafiaba Pom peyo, palo con la gente
■ de fu mando á la Lufítania; donde parece que todas
las
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h S:ciudades levantadas, fabidala muerte deSertorio'
fe le entregaron; : porque luego pafó í Rom a; y no pa*
rece lo hicieta, ff no dejara bujetas aquellas ciudades
donde tuvo la guerra fu principio. De Cordova, don
de le recibieron con magnifico aparato, llevó confino
algunos Poetas, que defcubrieron fu ingenio en los yei>
fos, aunque también alguna dureza.
Pompeyo, folicito de acabar la guerra, fue con
Exercito á bufear í Perperna; y defpues de haver eícaramuzado con él‘algunos días, para tantear las fuerzas
de fu gente difpufc prefentarle batalla, previniendo en
partes acomodadas algunas Compañías y Tropas para
cogerle en, medio , faliendo á ella con la demas «‘ente.
Perperna, engolofinado de ver la poca gente de Pompe
yó, falió con la luya, pareciendole feguir la vióloria; y
apenas fe empezó la pelea, quando Pompeyo fe empe
zó á retirar para dar lugar á que Perperna le figuiefíe,
y los íliyos executafíen el orden que les havia dado.
Executaronlo ellos tan á tiempo, que dando por efpah
das y collados en la gente de Perperna , caí i toda la de
gollaron. "Perperna, con igual miedo de los fuyos que
de los contrarios., fe efeondió entre unas matas, de
donde le facaron unos Soldados de a cavallo; y defpues
de havetle dicho muchos baldones (dlciendoles no le
qiútaífen la vida, porque tenia que decir algunas colas
de importancia á Pompeyo) de orden de elle le dieron
muerte: pagando también con ella todos los conjura
dos en la muerte de Seuorio.
Con ella vlíloria fe entregaron á Pompeyo muchas
ciudades, y entre ellas Huefca, Termes, finia y Va
lencia ; manteniéndole en la Celtiberia folas Olma y
Calahorra, por haveríe recogido a ellas las reliquias de
el Exercito de Ser torio, JP/utarcha en las vidas de SerJPart, i ,
Bb
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lorio y Pompeyo. Appiano en las guerras de Efpaña y
civiles. FloroXib. 3. cap. 2 2 . Cicerón Oración por Arch ía.Orofiolib .5. cap. so. Algunos dichos y hechos
de Sertorio hemos- omitido, que traen Valerio Maxh
m o, Plutarcho, Aulo Geiio y Frontino, por no poder
los reducir á tiempo determinado ■: que el curiofo pue
de verlos en los citados, o en nuedro Ambrofio de.
Morales.
O, C, 3932*
U. G, ,682..
Pompeyo, defpues de haver puedo litio á Ofma el
año precedente, la rindió y la arraGL Afranio * fu Le
gado, havia puedo fitio á Calahorra, y con tanto cui
dado de que no les entraffe badimento á los filiados,,
que los obligo á una rígurofifsima hambre, que acabo
con muchos: y entrada últimamente,, toda fue. muertes.
y fuego. Orofio lib. 5. cap. 23.
Pompeyo acabada la guerra pufo en orden la pro
vincia y la dejó fofegada; y pata memoria de fus vic
torias , dicen algunos que fundó: a Pamplona, llamán
dola Pompeyopolis; pero edo es incierto, porque fu
nombre antiguo fue Pompelón:’ lo cierto es que pufo
en los Pyr ineos fus trofeos, y que partió á Roma * lle
vando contigo á Corneiio Balbo el mayor,, que firvió.
mucho en cita guerra de Sertorio,, el qual era natural
de Cádiz. Cicerón en la Oración por Balbo,. Plut¿mhor
Appiano y los citados en el lugar de arriba.,
De el tiempo de eda guerra dicen Livio y Orofio que duró diez años; Appiano y Eutropio que ocho:
y aunque parece que difeuerdan,. dicen todos verdad:
porque Livio y Orofio toman fu principio defde que
los Lufitanos llamaron á Sertorio y fe levantaron, que
hada el prefente fon diez años ; y los. otros: deíüe que
vino contra él Quinto Metello, que fon ocho.
o .c .
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u . C. 684.
Cayo ■Antifcio. Pretor de la Andalucía 5 y Cayo
Julio Gefar virio por fu Qiieftor ; el qual de orden del
Senado Vlfito los, Tribunales, inquiriendo el modo de
proceder dé los Miñiftros, y encargándoles no hideffen injurias a los provinciales. Suetotiio y JP luturcho en
la vida de Cefar..
O. C . 39 39 .
U. C. 689,
Cneyo. CalpurnioTifón Pretor de la Tarraconeafe i el qual hizo tantas injurias y violencias í los natu
rales, que,irritados le quitaron la vida, haciéndole pe
dazos. D h n Cafio lib. 36.
O. C . 3940.
U. C. 690.
P ifo n , compañero de Catilina en la conjuración,
Pretor de la Andalucía 5y deícubierto, y haviendo jun
tado alguna gente, vino á fu govierno; de donde poc
el Eflrecho. pafd á Africa en favor de un Regulo , que
con fu ayuda venció fu contrario ; con que Pifon adqui
rid alguna'fama. Cicerón de la petición de el ConfuíaAoySaíl¡i/iio\\h, de la guerra de Catilina.
~ O . C. 39 4 2.
U. C. 692.
Cayo Julio Cefar Pretor de la Efpana Ulterior.
Tos que vivian en las comarcas de él moaré Hermi
nio , que fon los montes de Corla y Ciudad-Rodrigo,
cnfeñados a vivir con el robo, entraron aquadrillados
en la Lufitania y B etica, haciéndolos notables. Julio
Cefar,-juntando alguna gente de guerra, fue a buhar
los; y aunque íe le reflíVieron, los caidigo, demolién
doles los lugares fuertes, y obligándoles á que poblaífen en lo llano" pata afegurarfe,
Algunas ciudades dé la Lufitania empezaron a fo
mentar algunas alteraciones: pero acudiendo con pieltezaCefar, las quieto; bien que algunas, quiza por mas
Bb*
cul-
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culpadas r aunque fe le entregaron , fueron Taqueadas
de los Soldados. Suetotmy I*lidarcho en fu vida.
O. C. 3943«
U , C 6 93,
Los que vivían los montes Herminios, volvieron a
levantarle y tobar la tierra: con cuya noticia fue Cefar
á bufcarlos y caftigatios? y aunque' dio muerte á mu
daos , algunos fe efcaparon y fe retiraron tierra aden
tro de-el océano occidental, y pafado Duero y Mino*
fe retiraron, por eftar mas- feguros, á una de las islas
que eftan enfrente de Bayona en Galicia, que llaman
G n c ia : embio gente Cefar Contra ellos, que en unas
barcas quifieron faltar en la* isla, pero fe lo embaraza
ron los que la liavian ocupado v quitando la vida á los,
mas o fados.
Irritóle mas Cefar de la refiftenciay -para caftigarlos fue allá con fu Armada prevenida de gente, pero
quando llego los hallo tan fatigados de el hambre, que
no les faltaba mas que morir: coíi que fin dificultad los
quito, á todos la vida. De allí, recé nociendo la cofia
occidental, llego* al puerto* Briga atino, que es la Con>
ha; donde los moradores, efpahtados de la grandeza de
los navios de la Armada,, fe le entregaron: deícfe don
de volvib áCádiz, donde firixidfus.leyes^ municipales,
modero en toda la provincia las ufuras, j ‘ la dio ialudables leves: defde donde, llegándole el tiempo de las
elecciones, fe fue á Roma. Suetoriio y JPlutafcho en k
vida de Cefar. Appiam lib. 2. de la mierra civib JDim
Cajo lib.37..
O. C 3 94 y.
U c C 69 5c
Pabilo Cornelio Lentulo Spinter Pretor de la XJIterior. Cefar de la guerra c iv illib . 1*
O. C. 3947.
U. C. 697.
Quinto Cecilio Metello. Nepote defpues de el Con-
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Hilado vino por Pretor á la Efpaña Exterior; en cuya
tiempo ios Vaceos intentaron facudir el yugo de los
Romanos, empezando á juntarfe y prevenirfe; con cu
ya noticia Metello Nepote íacó los Soldados de las
guarniciones, y antes que fe reforzaren de gente dio
con prefteza fobre ellos, y en una refriega los desbara
to : defde donde pafo á poner fitio á Clunia , que es Coruña de el Conde junto a Ofma.
Los Vaceos. defpues de la rota liavian formado un
numerofoVExercito * y cargando fobre los Romanos
que Tifiaban á Clunia, quitaron la vida a muchos, bar
riéndoles levantar el fitio. Metello fentido volvid á
cer nuevas levas de gente Ty bufcando ios Vaceos para
vengar la rotalos- venció en una batallaelfos refentidos volvieron a hacer mayores refuerzos, y con ellos
fueron á buícar á fu contrario; que temerofo de fu ar
dor y muchedumbre fe efiuvo en fus trincheras, defde
donde aquarteló la gente en las fronteras , y fe Ríe a
las elecciones de Roma.. D/o/z* Gofio lib. 39* Cicerón de
las provincias Confuía res,. cap. 9.
Haciendo julio Cefar la guerra en la Galla, etm
bio a Publio Craífo con parte de el Exereito para ím
jetar los Aqükanos, que fon los de Gaícuña y Toloía;
embiaron. elfos fus Legados á los Cántabros, que fon
los de las- montanas de Burgos, Vizcaya y parte de
Navarra f para que los focoitiefíen *. prometieron elfos
:cl focorro; y levantando gente, eligieron por Capita
nes á unos que havian militado debajo de las Va ade
ras de Sertorto ,, y praíticos en. el modo de la Milicia
Romana.
Pafaron los Py ríñeos los Cántabros, y juntándole
eoh los Vococios a viífa de el enemigo, fe atrinchera*
roúi al ufo 'de la M iU áa’Rom anaiy im querer pelean
Jb
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le fueron cortando los víveres á PubÜo Craño: el qual
viendo el riefgo, faco á batalla fu gente; á que los Vococios y Cántabros no quiíieron movetíe, eílandofe
bien atrincherados, conociendo .que el mejor modo de
vencer era quitar totalmente los víveres al,enemigo. Efte, viendo que ni podía facar á batalla á fus contrarios,
ni podía mantenerfe fin víveres, repreíentando á fus
Soldados el peligro y la necefidad, y que no fiavta otra
parte por donde falir dé entrambos fino acometiendo
á fus enemigos en fus trincheras, los acometieron en
ellas, y defpues de alguna porfiada refiflencía las en
traron , animados de la deféfperacion ; donde hicieron
notable eítrago , reduciéndole Vococios y Cántabros
á fuga j y figuíendo el alcance los Rom anos, quitaron
la vida á treinta y feis m il, haciendofe dueños de to
do el tren.- Cejar en el lib. 3. de la guerra Gallea.
O. C, 3548 .
U .C 6 9 8 .
A Pompeyo, íiendo feg.unda vez Confuí con Mar
co CraíTo , fe le encargo' el goviérnó de toda Efpaña;
pero deteniéndole el amor de Julia bija de Cefar, con
quien citaba recien cafado, embió fus Legados o Lu
gar-Tenientes con gente para que le foílituyeífen en el
govierno: á Afranio con tres Legiones á; la Citerior,
-que compufo los movimientos dé los Vaceos; y á Pe^
treyo y Varron para la Betica y Lufitania, con dos Le
giones á cada uno: con que huvo- háfta la guerra civil
de Cefar y Pompeyo quietud. P ¿marcho en la vida de
Pompeyo.
O. C. 39 54 .
U. C. 704.
Encendida la guerra civil entre Pompeyo y Cefar,
dio orden Pompeyo á fus Legados por Bibulo Rufo
para que juntaífen las Legiones, y haciendo nuevas le
ras de gente, embarsuaífea el pafo í la de Julio Cefar:
con
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con cuya noticia Petreyo levanto alguna gente en k
Luíitania, y con ella y fus dos Legiones fe fue á jun
tar con A franio, ;que también havia hecho levas de
Celtiberos y Cántabros ; con la qual fe pufieron cerc*
de Lérida, embiaíido una buena partida í guardar el
pafo de los Py ríñeos.
Cefar, ya que fe liavia hecho dueño de Roma y
Italia, determinopafará nueílra provincia; y detenten*
dolé en ívlarfelia para rendirla r embio delante á Cayo
Fabia con tres Legiones j que en el pafo de los Pyrineos derroto la gente de Afranio: con que fe pufo á la
yifta de Lérida, defde donde folicito algunas.ciudades
al parfuhode C efar, y le llegaron de refuerzo feis mil
Infantes y tres niÜ Cavallos; y coníimudos los forrages de el terreno por los Pompeyanos, varó dos puen
tes fobre eí Segre para la comodidad de ellos; y necefitandolos, también los Pompeyanoshuvo entre uno
y otro partido freqü entes- efearamuzas i pero como en
una ocahon dos Legiones.de el Cefar buvieííen paíado
el rio, 4 inmediatamente fe: huvieíle roto eí puente; parecicndoles á Afranio y Petreyo que con la falta de el
puente no podían fer focorridos, dieron fobre ellas con
toda la Cavalleria y quatro Legiones*. Lucio Planeo,
que era el Cabo de los Cefarianos,, procuro mantener
le en un repecho v defendiendofe con valor: mas vien
do que ya le llegaban otras dos Legiones de focorro
con la Cavalleria r unos y otros fe retiraron a fus trin
cheras.
Dos. días deípues llego Cefar a fu Exercíto con no
vecientos CavalloS, y reparando de noche la puente
que fe hayia roto y pafd con fu gente, y le pulo a villa
de Lérida y de él enemigo, a quien prefento la batalla.
Saco fu gente Afranio en lo alto de un montedonde
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yizgo le Gavia de acometer Ceíat ; pero efte, recotín,
cieado la ventaja de el terreno de fu contrario, eituvo
en arma halda que fe mejoró de trincheras, aunque
Afronto y Petreyo hicieron algunas Curtidas para em
baí azaríelo’
Havia entre Lérida y las trincheras de Aflamo
y Petreyo un llano, y en medio de él un repecho; y
cbrxíiderando Cefar que con tomarle les embarazaría
la comunicación Con la dudad donde témanlos vivéres, embio tres Legiones para tomarle ; y conociendo
fu intento Afranio, fe adelanto á ocuparle: peleofe de
una parte y otra con tefon; y flaqueando la gente de Cefar, embid en fu focorro una Legión, que reprimid el ar
dimiento de los Pompeyanos, y los hizo volver las ef
paldas, y entrarle en Lérid a; y adelantandofe fin coníideracion en fu alcance, dio en luí eftrecho que eílaba
a la falda de un monte, fobre que eftaba un lugar; defde donde los empezaron á apretar, Gn poder fer focorridos ni por el ala izquierda ni derecha ; embiando los
Capitanes de Pompeyo gente de refrefeo : mas viendofe ya Gn armas arrojadizas, viendo que no havia otro
camino que la efpada para afegurar la vida d la retírada, con ella en la mano acometieron con tanto valor
d los Pompeyanos., que los hicieron tetirar; y con el
-favor de la Cavalleria que ya havia embiado Cefar, fe
pufieron en falvo* Huvo en eftos lances algunos muertos
y heridos de una y otra parte; mas los Pompeyanos fe
quedaron en el repecho, y le fortificaron*
En efle tiempo fueron tantas las aguas, que ere*
riendo fin exemplar Segre y Singa., rompio fu corrien
te las dos puentes que havia varado f abio; con que
el Exercito de Cefar empezó á padecer notable falta de
víveres,, porque las crecientes de los rios Lo embaraza-
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ban con la continuación de las lluvias: y aunque Cefar
procuro reparar las puentes, no lo pudo confeguir; y
íi embiaba á algunos por forrages, los Ludíanos y
otros Efpañoles prácticos de el terreno, acoRumbrados
í pafar qualquier rio á nado, fe lo embarazaban; tenien
do por el contrario el Exercito de Afranio abundancia
de todo, por la comunic ación con Lérida.
Afranio teniendo noticia que un grande comboy
que venia de Francia al Exercito de Cefar, citaba de
tenido.por la creciente de el rio , falid de noche á dar
fobre él con toda la Cavalleria y tres Legiones: pero
adelantandofe fin reparo la Cavalleria, mientras que
la de el comboy fal-id á recibirla, los que le conducían
fe retiraron á los montes, viendo las Vanderas de las
Legiones * aunque en la refriega y retirada murieran al
gunos : con que cada dia era mayor la neceíidad que
padecia el Exercito de Cefar.
E l qual viendofe en eRe extremo, y viendo que to
dos caminos citaban tomados por los de Pompeyo,
hizo unas barcas de mimbres y cueros, de que ya havia
ufado en la guerra de Francia :con que fin fentirlo fu
contrario, varo un puente en el rio , por donde empe
zaron á entrar v i v e r e s y falir á los forragcadores de
Afranio; de quienes quitaron en una ocafion una prcfa no pequeña, con muerte de una Compañía entera.
Continuo eftó la Cavalleria de Cefar con tanta fe
licidad , que ya los Pompeyanos no fe atrevían a rorragear fino de noche, y huyendo fiempre de ella: en cu
yo tiempo fe declararon por Cefar las ciudades de Buefca, Calahorra, Tarragona, X acay Viquc o Aufona,
y poco defpués los ÍUercaoneníes, que le embiaron
grandes focorros de víveres; declarandofe también por
Cefar otras ciudades de lo interior de la provincia: y
P an . u
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eftando ya perfidonado el puente, pafó de la otra par
te de el río la Infantería, y efgüazahdole, pafo también
la Cavalleria.
Afranio y Petreyo á viña de eño trataron de retitarfe acia el Ebro, temiendo no les interceptarte Cefar
ios forrages con la Cavalleria, en que era íuperior , y
con animo de dilatar la campana baña él invierno i pa
ra que en OdtogeíTa (que es Mequinenza ) mandaron
juntar algunas naves ó barcas ; y porqué en la Celtibe-.
riá les pareció eftar mas íeguros, por él amor ó temor
que tenian las ciudades de ella aPom peyo defde la
guerra de Señorío, y dónde el nombre de Cefar era
defconocído: con que dejando de guarnición alguna
gente en Lérida , pafaron el áegre con fu Exercito.
Cefar viendo eño, hizo también pafar fu Cavalle
ria , que á otro dia empezó á picar el Exercito de Afranio y Petreyo; y eftímulada la Infantería de verla, pareciendoles fe les iba el enemigo de las manos , Infló á
Cefar la pafaífe el rio: con cuyo orden pafó á nado fin
que perecieífe nadie; y íiguiendó con ardimiento el
Enemigo, quando efte menos lo penfó, los halló á fus
ojos, y con das armas en la manó.
Detuvofe en un alto Afranio, y difpufo fu gente:
peto Cefar confiderando canfada la fuya > trató de que
refrefcaífe y defcanfaííe: procuraron Afranio y Petreyo
profeguir fu retirada, y Cefar con la Cavalleria los de
tenía; para cuya feguridad tomaron unos montecillos,
poniendofe también á fu viña Cefar: él qual, fabiendo
que una noche querían retirarfe á pafar el Ebro valiem
dofe de el íilenrio, mandó tocar al arma; y temiendofe los Pompeyanos no dieíle fobre ellos Cefar, no quifíeron moverfe.

Hicieroulo al otro dia; y aunque con grandes difr
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ficultades los Cefar íanos tomando varios rodeos les cor<
taron todos los pafos, figuiendo la Cavalleria la gem
tede Afranio i el quäl' haviendo tomado antes que la
gente de Celar el eftrecho de unos montes* embio quatro Cohortes a tómar la. altura de otro * que era mas
eminente, para recibir defde all i la demas gente, y en
trarle en Oótogeíla; pero la Cavalleria de Cefar dio en
ellas, y las palo á cuchillo: con.tan buena ocafíon inftaroíi muchos que dieffe la batalla^ pero Cefar, tenien
do por mas íeguro vencerlos con la necefidad, no quifo
venir en ello 1 procurando cerrar á fus contrarios todos
los palos»
Padecían los Pompeyanos notable falta de agua;
y haviendofe alejado algo Afranio y Petreyo para conducirla, con la cercanía de las trincheras empezaron eftos a trayár converfacion con los de Cefar; y tratando
de fus partidos, dixeron fe pafarian al fervicio de Ce
far, procurando cada uno algún favor para é l; hacien
do lo mifmó :aígiinos Tribunos y Centuriones, y algu
nos: ;prJin0pi^esf!G^^ádlerbs. dé.-las ciudades de Efpaña;
haciendo' lo mifmo un hijo de Afranio por medio de
Sulpicio Galba, Legado de Cefar: con que fe empezó
á llenar todo de alegría*
Pero noticiados de eíto Afranio y Petreyo, dieron
con priefa lá vuelta á fus Reales; y elle ultimo irritado,
á los que hicieron los tratados, trató de eaftlgarlos, y
dio muerte á quantos halló de el Exerclto de Cefar: con
que enojados fus Soldados, metieron mano a las efpadas parg. defenderíe: mas Petreyo, mudando ^en blan
dura el corage, empezó k pedir con lagrimas a los Sol
dados que no dejaíTen el partido de Pompeyo, y que
yiraífen de no defertar fus Capitanes: haciéndolo aísl
Afrauio, los Tribunos, Centuriones y lös demás Sol
dados,
Ce 2
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Con todo, haviendo cada dia mas falta do víveres
en el Exereitofie Afranio , muchos. fe pafaron ai de Cefar; y á viña de efta necefidad Afranio. determinó vol
ver á Lérida, Cacando- fu gente: ibala fiempre picando
la retaguardia la Cavallerta de Cefar, que al mifrno pafo la feguia con las Legiones: con que la gente de Afra-,
nio caminaba poco, y viendoíe moleílada de eíla fuer
te , tomo lo alto de un monte, haciendo frente al Ene:
migo.
J. ,
Cefar, viendo que fe detenían ¿-también- fe atrinr
eheró: pero Cabiendo Afeudo qué liavia embiado Ce
far la Cavalleria por forrages, con eíla ocallon á medio
dia empezó a caminar, y Cefar á fegunle con las Legio
nes, y avifando a la Cavalleria, que aunque llegó tar
de, dio en la retaguardia de Afranio,, de fuerte que cafi
eíluvieron para huir: conque fe vió obligado á detenerfe en nial terreno y falto de agua, fortificándole toda la
noche. Afsí eíluvieron dos días., y en ellos Cefar hizo
un fofo conque fidó á los Pom peyanosá villa délo
qual al tercer dia determinaron fialir á batalla: mas Ce
far , prevenida fu Infitnteria y Cavallena, fe cíluvo quie
to , queriendo vencerlos con la necefidad. Cortados to
dos los pafos, viendo Afranio que también Cefar k
liavia embarazado pafar el rio , trató de partidos con el;
y ajuñados en que Afratiió y Petreyo dejafíen las Le
giones, y fe faüeífen de la provincia ¿ quedó por Cefar
toda la Citerior. Cefar lib. i. de la,guerra civiL D hn
Cafo lib* 4 1.
,
En la Ulterior, ó Andalucía y Lufitania, Marco
Varron havia íurtido enteramente de Soldados Tus dos
Legiones, levantando doce mil, hombres;? y juntando
gran cantidad de granos, ordenando en Cádiz que hf
cieífen diez navios 3 folicitando que. fé fabricaren otros
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en Sevilla; y tacando todo et dinero, oro y plata del
Templo de .Hercules, lo pufo todo en Cádiz, donde
embid de guarnición cerca de dos mil y quinientos
hombres, emblando a Cayo Gailonio por Governador
déla gente y la ciudad; gravando- á un tiempo á los
ciudadanos Romanos ,, y efpeciaimeníe á las ciudades
que le parecía tenían algún afe&o á Cefar, de intolera
bles contribucionesiconfiícando y haciendo califas á ios
que fe les foltaba alguna palabra contra la República,
y haciendo que juraíTerx todos feguir el partido de
Pompeyo r por conocer que toda la provincia eftaba in
clinada a Cefar.
L ile , confiderando quanto le importaba dejar á fu
devoción á toda Efpaña v determino pafar á la Andalu
cía t para que embid a Quinto Cafiio delante con dos
Legiones, Con orden de que todas las ciudades-y ciuda
danos Romanos fe liallafíen en Cordova al día que fehalaba; donde defpues llego Cefar con feiícíentos Ca
vados. Varron. quilo acudir á Cerdo va para emban>
zarlo; pero ,le cerro las puertas, poniendo centinelas en
-la murálla. Los de Carmona también echaron la guar
nición, y cerraron fus puertas. Los de Cádiz y los Cabos
■ de la^guarnición fe declararon también por Cefar,dí; riéndole á Gailonio. fe faiieffe de la ciudad; porque ti
:n o e llo s le echarían *. con que falto de ella. Una de las
dos Legiones de Varron, que fe llamaba Vernácula, a
'fus ojos levanto Vanderas*. y fe entro en Sevilla: de
que atemorizada Varron, quifo eníxarfe en Itálica; pe' ro también le cerró las puertas: con que viendofe ínter<reptado por todas partes, embid un Legado a Celar
diriéudote que a quien qiüiiefíe entregaría la Legión
que terna y la demas gente; y entregada,, vino a Cor' dova para, darle cuenta de todos- los víveres y1 dinero

.que tenja prevenido.
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Ccfar , viendo el afeño de todà la provincia j dio
en publico á todos las,gracias, perdonando á todos los
ciudadanos Romanos las contribuciones de Varron i y
luego fue í Cádiz, a cuyos vecinos dio é l derecho de
ciudadanos Romanos, mandando reftituif alTemplo
de Hercules todo el dinero , oro y plata que havia Ta
cado Varron ; y dejando por Pretor de la provincia á
Quinto Cafsio Con feis Legiones, fe embarco en los na*
vios que fe havian hecho en aquella ciudad, y en poca
tiempo llego á Tarragona, en donde havian concurri
do Embiados de toda la provincia ; y haciendo diverfas honras á todos, tomo el camino de Narbona para
ir á Italia. Cefar lib. 2. de la guerra civil. Livio Epí
tome lib, n o . Floro lib-4. cap. 2¿-Dion Cajio lib, 4T.
P lutarcho y Suetonio en Tu vida. Appiano, Orofio lib. 6.
cap. 15 .
Q. C. 3 9 5 5 .
U. C. 70 5.
Celar en R om a, haviendofe hecho dueño de todo,
dio principio á la Monarquía de los Emperadores Ro
manos. Los mejorés Chronologos. ,=, ;
Marco Lepido vino de fu orden á la provincia Ci
terior, y enei Andalucía Cafsio Longino con una ava
ricia y codicia infaciable la molefto, Tacando á todos
crecidifsimas contribuciones , y vendiendo la jufticia:
de que tomar,on ocaíion los de Medobriga (otros creen
fue Mirobriga, que es Ciudad-Rodrigo ) para levantarfe: mas Cafsio Longino juntando preño fu gente, fue
allá, y rindió' la ciudad ; bien que los mas de los veci
nos huyeron al monte Herminio, donde los figuid y los
deshizo: conque haviendo contentado á los Soldados
con una diñribucion, repartidos quartelés, fe volvida
Cordova. Hircio lib. de la guerra Alexandrina.
Continuando Cafsio Longino en gravar mas el pcfo
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¿ e fus tyraníaSv viendo fu avaricia los naturales, fue
tal el odio quede tomaron , que trataron de'darle la
muerte: creciendo mas, al levantar de orden de Cefar
otra Legión para que pafaífe a Africa contra Juba Reyde Numidia. Antes de pafar á la Lufitania mandó que
fe le previnieren cien,navios, y que eftuyieffe de prom
to gran cantidad de trigo y dinero : y haviendo traído
de la Lufitania todo el Exercito, hizo euCordova releña de todo el.
Munacio Planeo, Lucio Racilio, Mi nució Siion,
Tito Bafsio y. otros ciudadanos de Itálica, fe confpiraron en dar muerte a Cafsio Longtno; y en una ocal ion,
con el pretexto de darle Ludo Racilio un memorial, le
dio de puñaladas; matando de una eítocada Munacio
Planeo á un Corchete que eftaba cerca y quilo defender
á Cafsio. En efto acudió la gente que le acompañaba, y
juzgando que le dejaban muerto, fe retiraron los de la
conjuración: con que le llevaron á fu cafa, donde fe cu
ró de las heridas.
Caíligó Cafsio fevevamente á fus agrefores, y a to
dos los cómplices f bien que otros redimieron con cre
cidas cantidades el caftigo: defpues hizo pafar mueítra
á toda la gente , embiando al puerto la gente y víveres
que haría de embarcar; y llegandofe á Sevilla á ver la
Armada, deípachó ün ediíto para que todos afiftief
fen con el dinero que fe les havia repartido.
En efte tiempo una Legión formada de los provin
ciales fe amotinó, caminando al puerto donde fe havia de embarcar: fupolo Quinto Cafsio Longino, y
por remediar efte inconveniente, quanto antes falió de
Sevilla de noche con alguna gente, y defpues de un dia
llegó a Carmbna, donde íe liavian juntado tres Legio
nes j quatro Cohortes y toda la Cavalleria 3y allí
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que la Legión amotinada en Chucula-, que es Porcm
fia, havia paíado á cuchillo quatro Cohortes, y havian
defpues los Soldados elegido á Tito Thorio, natural
de Itálica, por Capitán,
íA vifta de efto Cafsio embto á fu Legado á Se
villa, y á Marcelo Aflernind fu Qiieftor á Cordoy a,
para fuftentar fu partido ; con todo los Cordoveíes
exafperados de el Pretor, fe levantaron 7 traxeron í fu
devoción á Marcelo 7 á los Soldados de la guarnición,
Thorio, vlendofe con las dos Legiones veteranas que
Lavian militado por Pompeyo debajo de el mando de
Varron, empezó á divulgar, para afegurarfe mas, que
quería reducir la provincia á la devoción de Pompe7o:
pretexto que pudo tanto con ios Soldados, que pufieron en los efcudos el nombre de Pompeyo.
Cafsio Longino coa efto procuro ir contra los re
beldes , 7 Thorio fe pufo con fu gente á vifta de Cordova, penfando fe declararía por Pom peyo; pero no
pudiendo lograrlo de M arcelo, reconvenido de ami
gos 7 parientes, quitaron fus Soldados el nombre de
Pompeyo de los efcudos, 7 declarados por Cefar, 7 To
lo contra las injúfticias de Cafsio Longino /juntaron fu
gente Marcelo 7 T korio, fiendo eleéto, por Cabo fupeTÍor Marcelo*
E l Pretor Cafsio con efto fe pufo con fu gente a
vifta de Cordova, dando ávlfo de lo que pafaba á Marco^Lepido, Proconful o Pretor dela'Efpana Citerior,
7 a Bogud R ey de Mauritania, fignificandoles en quaiv
to peligro eftaba el partido de Cefar, fi quanto antes no
le focorrian con gente; talando entre tanto quanto ha
lló fuera de Cordova.
Para remediar efte daño acudió' Marcelo con fu gen
te : retirófe Cafsio á un lugar fuerte i dónele no fe atre^
vio
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Vio á acometerle, y pafo el rio Guadalquivir, picán
dole Cafsio con algún daño la retaguardia: de que qui
zá irritado Marcelo-, prefentó algunas veces batalla á
Cafsio, y- elle aeñotto , pero nunca vinieron a las ma
nos por la dificultad de el terreno; bien que Marcelo
fe mejoro de puefto, defde donde podia fácilmente
quitar á Cafsio el agua: de que advertido elle, levanto
fin fer fentido de noche fu gente. y fe fue á atrincherar
cerca de Ulia: figuiole Marcelo, y pufo á poca diñanda de él fu C am po; y reconocido el terreno, le dif
pufo de fuerte que no pudieífen pelear aunque quiíief
fen fus Soldados, ni dejar mover á Cafsio, para que
no hicieífe con otras ciudades lo que havia hecho con
CoMova; trabajando en fitiar í Ulia y Cafsio.
E fte, antes que Marceló acabañe el cordon, def
taco toda la Cavalleria para embarazarle los forrages;
y en efte tiempo llego Bogud Rey de la Mauritania
con rula Legión y algunas Compañías de naturales en
favor de Cafsio; pdrque por eñe eilaban algunas ciuda
des, aunque las mas por Marcelo. A l llegar Bogud á
las trincheras ele efte para juntarfe con Cafsio, á quien
venia á favorecer, huvo algunos encuentros fangrlentos
alternando la fortuna los fucefos, pero fin perder nun
ca Marcelo, los pueftos tomados.
En efto llego de la Citerior Le pido con treinta y
cinco Cohortes, mucha Cavalleria y algunas Compa
ñías auxiliares. Marcelo aísi que lo ñipo Ríe i recibirle,
ofreciendo a íu difpoficion fu gente, y dándole a en
tender el modo de obrar de Caísio, que era el motivo
de aquella difeordia , y por cuyas tyranías haviaiv llega
do las cofas á aquel parage.
Cafsio por él contrario fe efiuvo en Ris trinche
tas , deíconfiando de Lepido; que luego también pnío
P m .i.
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Ri gente á villa de U lìa, que es Montemayor; convi
dando algunas veces á Caisio a que fe vieffen, para que
fin fangre fe compufìeiìe aquella diferencia, ofrecién
dole toda feguridad , y interponiendo fufpenfion dé ar
mas. No quilo venir Cafsio en nada, fin que fe le diede
él pafo libre y fe arrafaífen las fortificaciones : vinieron
en eílo Lepido y Marcelo *. y eílandp acabando de de
moler las fortificaciones, al defembarazar la gente de
Marcelo un repecho donde tenia un cadillo, la gente
de Bogud dio de repente fobre ella * matando algunos:
y huviera fido el daño mayor, fi Lepido no baviera
acudido con fu gente al rèmedio.
Cafsio, teniendo ya libre el pafo, fe fue á Carme
na i y Lepido y Marcelo , junta fu gente , fe fueron á
Cordova t en cuyo tiempo llego Cayo Trebonío para
fuceder en el cargo á Caisio ; con cuya noticia repartid
en quarteles la Cavalleria y Infantería, y cogiendo de
priefa quanto tenia, íe Ríe á M alaga, donde fe embar
co effando el mar alterado; y al llegará la boca de el
fio E b ro , fumergiendofe el navio con la tormenta , pe
reció ; tragando fe el mar quanto havia robado : con que
fe fofego todo, volviéndole Lepido á fu govierno, y
entregando Marcelo al nuevo Pretor toda fu gente.
A uh Hiráo lìb. de la guerra de Alexandria. JDìm CctSto lib. 42.
O .C. 39 56 .
U. C 706.
Las ciudades que el año precedente fe havian fublevado contra Cafsio Longino, y los Soldados que
havian hecho lo miimo debajo de el mando de Marce
lo, temiendofe de que Cefar defembarazado de las guer
ras los caftigaífe, fe embiaron á ofrecer de fecreto á
Scipion, que hacia la guerra en el Africa por la parte
de la República : con cuya noticia :embio Scipion á
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Cneyo Pompeyo con Armada y gente para afegurar la
que fé le ■ ofrecía. Cneyo Pompeyo lo primero que hb
7.o fue apoderarfe de las islas de Mallorca; donde haviendo tomado con algún trabajo á Ibiza, cayó enfer
mo, y fe detuvo en ella con fu gente baila recobrar la
falud; defde donde defembarcando en la coda de Va
lencia o Tarragona, traxo a íii devoción muchas ciu
dades.
Cefar, fabiendo aun defde Africa io que fe inten*
taba, embio defde Cerdena gente contra Pompeyo con
Cayo D id io , General de fu Armada, embiando por
Legados á Quinto Fabio Máximo y á Quinto Pedio.
En eíle tiempo los Soldados y ciudades de Efpana que
havian tomado la voz de Scipion, teniendo noticia de
fu muerte, y viendo lo que Cneyo Pompeyo fe tarda«
ba, temiendo no verfe oprimidos, antes que ílegalte eli
gieron por Capitanes á Tito Scapula y á Quinto Apo^
nio, que. obligaron á Tribonio á dejar la provincia: con
que obligaron caíi á todas las ciudades á -feguir fu parti
do: y fabierido que/Pompeyo eilaba fobre Cartbagena
porque no queria feguir fu facción, fue Scapula con
gran parte,, de gente á ofrecerfe á Pompeyo i donde le
eligieron por Gápitan General ; llegando también de el
Africa con la Armada Sexto Pompeyo, fu hermano,
Varo y Labieüo: con que hallándole con tanta gente,
recorrió toda aquella parte de Eipaña, entregándotele
unas ciudades, y otras rindiéndolas; defde donde pafó
á la Andalucía, embiarído la Armada con Varo.
O. C, 3 9 5 7 .
U .C .7 0 7 ,
Quinto Fabio y Pedio, viendo las fuerzas de fus
contrarios, deíeonfiando de las que tenían para poder
mantener él partido de Cefar, le inflaron con continuos
Pd 3
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avifos á que vimeífe* porque el enemigo fe hacia, cada
dia mas fuerte y mas poderofo.
Didio y Varo cerca de Cartheya pelearon con fus
Armadas, favoreciendo la fortuna la de elCefar, y re
cogiendo á tierra Varo la fu-yá* cerrando el puerto á la
de el enemigo , que le feguia :. en cuyo tiempo toda la
coila de el Mediterráneo de la Efpaña Citeriorfabiendo que venia ya Cafar, qüando vid que eftaba Pompeyo en la Andalucía r levanto Vanderas por éL
Cneyo Pompeyo, viendo que folo Ulia mantenía
el partido de Cefar 5 la pufo fitio ¿ en cuyo tiempo vi
no efle con no penfada preíleza, y defde Sagunto, to
mando algunas Vanderas, en breve tiempo fe pufo con
fu Exercito en Obuico o Porcuna, adonde los, de Cordova le embiaronde fecreto fus:Legados, figmficandole como á la violencia de Pompeyo no íe havian podi
do refiílir.
Los de Ulia embíaron á pedir focorro á Cefar, que
fe le embio con Junio Pacieco, que con la ócafion de
una tempeílad, ufando c|e una eílratagem ale entro fin
peligro; pomendofe Cefar á vlfta de; los enemigos con
fu Exercito, para ver íi los podia hacer-'levantar el fi
tio : mas viendo que no lo confeguia, ni pedia lacados á
batalla, levanto fu gente y fe puío fobre Cordova, don
de eílaba Sexto Pompeyo; el qual dio- noticia a fu her
mano de el peligro : y coníiderando elle la mayor im
portancia en mantener á Cordova* levanto el fitio de
Ulia., y pufo fu gente á viíla de Cefar, fin querer venir
a batalla, por mas que Celar fe la prefento várias ve
ces. En tanto havia entrado ya el invierno , y picando
algunas enfermedades, fe retiro de Cordova Celar.
Hlrcto, D ion , A ppiaw lugares citados*
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Celar, convalecido de una enfermedad, afsi que
dio lugar el tiempo -, fabiendo que en Ategua (que es
Teba la vieja, quatro leguas de Cordova al Mediodía)
tenían fus viveres y almacenes los Pompeyanos, la pul
fo litio ; adonde le íiguió Cneyo , poniendo fus Reales
de la otra parte del rio Salado, no lejos de dicha ciudad.
En efte tiempo liuvo algunas eícaramuzas de una y
otra parte, pero las mas veces felices á los de Celar; de
que nado el que muchos fe pafaron á fu Campo ,, difminuyendofe notablemente elExercito de Cneyo; de
que defconfiado,. fe retiro á Cordova: á vida de lo qual
los de Ategua embiaron fus Legados á Cefar para entregarfele: de.cuya noticia irritado Numacio Flaceo, Ca
bo de toda la gente de la guarnición,, quitó á muchos
ciudadanos la v id a , hada pafar a cuchillo fus muge res
y hijos,.y arrojando á otros de las murallas; pero apre
tando Cefar cada día mas el fitio, fe le entregaron*
Sabida la entrega de Ategua y Cneyo pufo fus Rea
les cerca de Ucubi (otros leen Atubi) a cuyos vecinos
alentó a la defenta: en cuyo tiempo haviendo entre los
de Ategua algunos de U rfaonque es Ofuna, los embió Cefar a fu ciudad- para que folicitaííen con fus ve
cinos fe entregaííeti, pues veian como maltrataban a
fus confederados ÍOs Pompeyanos. Executaron ellos el
orden de Cefar ¿para que les feñaló algunos acompaña
dos ; y entrando dentro folo los vecinos, deípues de va
rias demandas y refpueilas fe volvieron ;■ en cuyo feguimiento fallero n los Urfioneníes, y degollaron los Le
gados,, excepto dos que fe eicaparon, y dieron noticia
. á Cefar de elfucefo*.
E fe luego,fe fue á poner á viña de Cneyo junto
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al rio Salado, donde haciendo l'as fortificaciones , hi
cieron una furtida los Pompeyanos, en que hirieron al
gunos , y los hicieron volver acia atrás un poco; á que
acudieron dos Capitanes, que aunque á cofia de fu vi
da repararon el daño, ayudando la Cavalleria á que fe
retiraíTea los Pompeyanos*
Cefar intento tomar el caftillo A fpavia, que es
Caftro de el Rio o allí cerca, por ver fi podía traer á
Cneyo al trance de batallaconfiderandole en mejor
terreno; y fohre ocupar un repecho huvo entre los dos
Campos una fangrienta refriega, de que fe retiraron los
Pompeyanos con no pequeño daño. Huvo en efte tiem
po un defafio entre AnttiHo Türpion, Soldado de Cne
yo, y Quinto Pompeyo Nigro, Cavaílero Romano,
natural de Itálica, Soldado de Cefar, que defpartid el
fobrevenir. la Cavalleria, y fe pafaron al Exercitó de
Cefar algunos Cavalleros de Afta*
Cneyo, procurando efeufar venir á las manos, le
vanto fu Exercitó, y fe pufo cerca de Sevilla: Cefar fue
en fu feguimientomandando que íe echafie friego í
Ucubi, y que luego ie íiguíeften los Soldados* Llego
á Ventifponté, y ie le entrego; defde donde fe pufo a
vifta deMunda , donde fe havia ido Pompeyo, deter
minado de reducir fu fortuna al trance de una batalla,
confiado de el puefto, y de que tenia cerca á Munda*
ííavla en uno y otro Exercitó, fuera de los Roma
nos , muchos de la provincia y muchos Africanos: por
que Bogad militaba en el Exercitó de C e íar, y ios hi
jos de Bo:o en el de Pompeyo, Señores entrambos en
las Mauritanias ; los de Pompeyo confiaban en la ven
taja de el puefto, y los animaba la defefperacion, re
conociendo que íola la viítoría podia afeguraries de el
enojo de Cefar; efte confiaba en el numero y exponen*
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cía de los Tuyos, tantos anos vencedores en tan diven
fas provincias ; preocupando antes de empezarfe la batalla una defufada melancolía á entrambos Exercitos y
entrambos Generalas ; confiderando Pompeyo que ít
era vencido, ya no tenia recurfo fu defgracia; y coníb
derando Cefar que fi era vencido, fe malograba el fru
to de tantas victorias y trabajos >y que perdía en un día
la reputación de tantos años; y otras confeqüencias que
le ocafionaban mucho cuidado.
Empezóle pues la batalla con tanto ardor de una
y otra parte , que por mucho tiempo no huvo mas que
fangre, muerte y voces: fufpendieronfe eítas de fuerte,
que parece que fe paitó fileneio de una y otra parte, no
oyendófe otras voces que las de los duros golpes de las
armas: uno y otro General hadan con los fuyos lo que
debían; pero viendo Cefar que el cuerpo de fu batalla
empezó a flaquear y á ceder un poco el terreno, def
montó de el cavallo ,y tomando una alabarda, empe
zó á reforzar y animar los fuyos con el pundonor, de
ciéndoles que como dcfpues de tantas victorias deja
ban á fu General tan veterano al arbitrio de dos mu
chachos £ con que volvieron á repararfe, continuando
la pelea con el primer ardimiento.
En eíte tiempo Bogud, pareciendole que eítaban
mal guardados los Reales de Pompeyo, los acometió;
y viéndolo Labieno, fue á defenderlos con alguna Cavalleria. Eíta fue la defgracia de Pompeyo y la fortuna
de Cefar: porque efte empezando á publicar que huían
los enemigos, ó por engaño ó por eftratagema; y los
Pompeyanos creyendo que era verdadera fuga la de
Labieno, empezaron á delmayar poco a poco, yyiiti
ntamente volvieron la efpalda, dejándole a Ceíai la
yiftoria.
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Murieron en erta batalla de una y otra parte trein
ta mil Infantes y tres mil Cavalleros Romanos, Labieno y Atio Vato* y fe tomaron trece Vanderas. De los
Pompeyanos, unos fe retiraron á Munda, otros á fus
Reales, otros á Cordova, y otros á Sevilla: los que fe
retiraron á fus Reales, cafi todos murieron^ pero ven
dieron tan caro íus vidas >que les cortaron muchas mas
á los vencedores, Para rendir los que fe recogieron á
Munda, mando Gefar que la fitiaíferi: los fuñadores hi
cieron trincheras de los cadáveres de los vencidos, atravcfandolos unos con otros con fus mifmas langas: bar
baridad rara vez, o ninguna, harta entonces villa.
Cneyo Pompeyo falto de la batalla con dos heri
das, y con una partida de Luíitanos fe fue á Cartheya,
donde llego en una litera que le embid Public Calvicio: y defconfiando de los vecinos, o temiendo la gen
te de Cefar que le feguia, fe entro con los que le figuieron en fu Armada, y fe fue á la corta de el Mediterrá
neo , donde deíembarco obligado de el peligro que le
o cabo naban las heridas* Celar embio' en íu feguim len
to por mar á Didio con lu Armada , y a Ccffonio por
tierra con alguna gente: Tupieron ellos el parage donde
fe hallaba; y haciendo agua la Armada de Pompeyo,
llegó Didio con la fuya, y tomando algunas naves, á
las demás pufo fuego.
Cneyo á villa de efio tomó de priefa un lugar
fuerte, íiguiendole Didio y Ceííonio; y aunque fe pufo
en defenia , fe vio obligado a huir, y le quitaron la vi
da , remitiendo fu cabeza á Cefar: mas recogiéndole
Didio i un pequeño cadillo, rehaciendofe los Lufitanos, y deíeando vengar la muerte de Pompeyo, le frie
ron a bufear, haciendo continuas fur.tidas y celadas pa
ra haberle a las manos: con que le tenían encerrado; y
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haviendofe determinado á falir contra fus enemigos*
elfos teniendo, difpuefto^ pegar fuego á la Aunada y
cogerle a un tiempo mífmo, fingiendo que huían le
llevaron & una emhofcada,;donde murió peleando con
muchos de los fuyos: y aunque los Lufitanos almifmo
tiempo havian echado fuego á algunos navios, los
Romanos que pudieron efeaparfe, fe emisión en algu
nas barcas y navios, y levantando ancoras y remoste
falvaron.
/
Sexto Pompeyo en Cordova, afsi que le dio noti
cia de la rota Valerio, trató de huir con algunos i y to
mando pretextó de que iba á tratar partidos con Celar,
fe falíó á media noche de la ciudad: pufofe luego la
bre ella Cefar; con que Annio Sea pula, que fe lumia
retirado allí defpues de la rota, fe quitó á si miímo la
vida,.por,no exponerla al rigor de el vencedor. Los
ciudadanos fobre fi fe havia de entregar ó no la ciudad
í Cefar, vinieron á las manos ccn tanto congo, que
oyendo eñejel rumor, y avilado de los que mantenían
lu partido, entró en ella; muriendo en día ocaíion en
tre ciudadanos y- Pompeyanos veinte y dos mil.
Afcgurada Cordova, fue Cefar á Sevilla , y antes
de liegar le encontraron los Embajadores que embiaba
aquella ciudad para eniregarfe: ernbid con ellos gente
de guarnición con Cayo Camino, y luego 1c pufo a la
viña: con efto Philon, acérrimo defeníor de el partido
de Pompreyo , fe falló con la guarnición que havia en
aqueUa ciudad , y fe fue á la Ludíanla; donde juntando fe con Celio N igro, que tenia confgo una buena
partida de Soldados Lufitanos, determinaron entrarle
en Sevilla, donde lo executaton con el trato de algu
nos, de noche, y por la muralla : y afsi que eníiaron,
degollaron las Centinelas y la guarnición ? y cerraron
Pan.
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las puertas, haciendofe otra vez dueños de la ciudad,
aunque á coila de la fangre de muchos vecinos que lo
refiílieron.
Cefar, confiderando que fi intentaba tomar la ciu^
dad por armas, era fadtible que aquellos enemigos ar
rollados la pufieífen fuego y la aíblaífen, fabiendo que
no podían mantenerfe en ella, difpufo darles lugar de
noche para que fe falieífen: lo qual executaron, juzgan
do era defcuido lo que era cautela; y echando fuego
á la Armada que eílaba en Guadalquivir, penfaron librarfe en la fuga ; pero alcanzándolos la Cavalleria de
Cefar, hizo en ellos un notable eílragor con que elle
volvid á recuperar la ciudad.
Los de Munda , apretando cada dia más el fitio
Quinto L ab io, intentaron hacer una furtida ; y preve
nido de fu intento Fabio, difpufo fu gente para recibir
los : con que fe retiraron con gravifsimo daño, halla que
últimamente fe entregaron como los de Afta y Urfaon
y las demas ciudades; y haviendo ido Cefar á Cádiz
y robado el Templo de Hercules, volviendo a Sevilla,
pufo forma enla provincia, caftigando a las ciudades
que havian fido del partido de Pom peyo, cargándolas
mayores contribuciones, y quitándoles los campos, y
premiando con ello á las ciudades de fu devoción: con
que fe partid á Rom a, dejando por Proconíul d Pre<
tor á Afsinio Polion; y á Sevilla dio el honor de Colo
nia Romana. Epitome de Livio lib. i r 5. Floro lib. 4.
cap. 8, Suetonio y Flutarcho en la vida de Cefar. Veliej>'í?lib. 2. Appiano lib. 2. de las guerras civiles; y mas
latamente Hirvió o Cayo Opio en el lib. de ella guerra,
cuyo Autor parece del contexto que fe hallo en ella;
bien que algunos lugares eftan tara depravados , que no
fe permiten ala inteligencia, como confiefanlos mas
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que fe d é d ie a ío m a ^
DionCa/ío lib.
43. Org/h l\b. 6> gap. 16 . Eutropio lib. 6. Y aunque ef»
tos Autores varían en algunas cofas* nofotros hemos
pueító lo que nos parece mas verifimil.
Acabada ella guerra, muchos Soldados que havian militado con los hijos de Pompeyo, fin querer
entregarfe a Gefar, empezaron á moleftar con robos la
provincia: por cuya caufaÁfsinioPolionprocuró coa
las armas y el caíligo limpiarla de latrocinios.
O. C. 3 9 5 9 .
U. C. 709.
Muerto Celar en el Senado por Bruto y Cafsio,
Sexto Pompeyo, que defpues de haver huido de Cor
dova , fe havia retirado con algunos que havian efeapado de la batalla de Munda, á laLacetania ó Jaeetania * con; ella noticia empezó á levantar gente con la
memoria de el nombre de fu padre; juntandofele de
Africa Arabion, defpofeido de fu dominio en ella por
Bocó: y fabiendo que Afsinio Polion tenia muy poca
gente, palo á la Bélica o Andalucía, donde unas ciu
dades Te;lé éntfegatoh, y !otrastomo por fuerza, como
á Carteya y E b ora: con que fe le junto mas gente ca
da dia.
Aísinió Polion con la poca que tenia le retiro a
Carthagena, moldlando con las armas á los de el par
tido de Sexto Pom peyo: con cuya noticia vino elle á
bufcarle, y en una batalla derrotó á Afsinio Polion;
cuya vi&oria no figuieron los Pompeyanos por una
equivocación de juzgarle muerto, haviendo mueito
uno de fu mifiTio apellido, y haver hallado el vellido
militar deAfsinio.
Con .eíta viótorla reduxo á fu devoción Sexto to
das las ciudades de aquella comarca* y tomando por
fuerza á V irg i, que es ó Almería, o aili cerca* Verja
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o Vera, aumento mucho fu gente. Sabido efto en R o
ma, quizá por Afsinio Polion que defpues de la bata
lla fe debió de embarcar, Marco Lepido vino á veríe
con Sexto Pompeyo, y le períuadio á dejar las armas,
afegürandole le volverían todos los bienes de fu padre,
y que lograría en Roma los mayores honores : lo qual
procuro que fe execútaífe Marco Antonio, por la amiftad que tenia con Lepido: con que Sexto Pompeyo
embarcando alguna gente, fe fallo de nueftra provin
cia. V dkyj lib.
nura. 73. C i c e r ó n ''15 . 16. 20*
,A ppiam ác la guerra civil, lib. 2, D ion Cqfio lib. 45.
Algunos cuentan defde efte año el Imperio de Augufto.
O. C. 3960.
U.. C . 7 10 .
Por efeufar guerras, fe formo en Roma el Trlunv
virato, adjudicandofe el govierno de todas las provin
cias de el Imperio Romano a Octaviano Gefar, Mar
co Antonio y Marco Lepido j tocándole á efte el go
vierno de nueftra provincia , que adminiftro por Tus
Legad os. App'nim , 1Dion 11b 48. >.L-., - . ■ .
O .C .3962.
U .C . yr 2.
Cefar Octaviano, teniendo por fofpechofo á Lepi
do por la aiiúftad con Sexto Pompeyo, le dio la pro
vincia de Africa, y tomo para si la nueftra. Losm ifi
mos*
O. C. 39 6 3.
U. C. y r j . •
Lucio Cornelio Balbo el mayor, natural de Cádiz,
conoadifsimo por fu valor y riquezas , fue nombrado
Confuí fuf
en lugar de Dominio Calbino, y el pri
mero de leí. eílrangoios que obtuvo aquel honor, def
pues de ha ver niuufaclo. Tablas Capitdhuis, Ciaron
en la Oración por él. Velkyo T ¿itérenlo lib. 2. cap. 5 1.
Tlinio lib. 7. cap. 43. D ion Cqfio lib.48.
. -
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o . c . 39 64 .
u . c 7 i 4;
Los Cerníanos, que fon los de Cerdania en Cata*
luna , fe levantaron ; y para fugetarlos y enfogarlos vi
no Domieio Galbino ; el qual embio contra ellos í fu
Legado, que con la gente que llevaba los desbarató
con facilidad; mas figuiendo el alcance, dio en una
embofeada qde tenían prevenida los Ceretanos, don
de defamparado de fus Soldados perdió la vida* Sa
biendo el defaítre y la Caufa Domieio, cafogó á los cul
pados-en la defercion de fu Legado, quitando la vida
á los declinados de las dos Centurias que halló culpa
das: defpues de lo qual fue con fu gente í bufear a los
enemigos, que en una batalla derrotó, cafogó y fofego i por que defpues triunfó en Roma. Dion Cajlo iib.
48, Tablas Capitalinas, V~6$l&yo hb. 2* Seneca el padre
6 el Orador, fe Ríe con Domieio á Roma.
O .C 39 75.
U .C .7 15 .
Efte ano en honor de Augufto Cefarfe infotuyó
la cuenta ó época de la E ra , ufada por largo tiempo
en nueítra provincia , de que ya dimos razonen el Pre
ludio.
*,
Bogud, R ey en la Mauritania, í folickud de Mar
co Antonio j c.uyas: partes foguia, pafó con gente a ha
cer guerra í la Andalucía, que eftaha por Auguíto,
donde hizo daño confiderable; pero Pubíio Clarinaie
con fu gente, y con los focónos de Boco, Rey también
en el Africa, falió á bufcarle; el qual le vendó con no
table daño, y le obligó a.que fe retiraííe al Africa. Ap~
piano Üb. 5* de la guerra civil. Dion Cafio lib. 48.
O. C .3 9 6 8 .
. U .C 7 1 8 ,
Los Vaceos cerca ae’eíle tiempo fe alteraron; pero
fofegdlos con facilidad Statilio Tauro. Los Cantautos
(que fon los d e la s M o n tañ as de B u rgos y V iz c a ja ) hide-
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cieron también algunas hoítilidades á fus comarcanos
fu jetos aL Imperio Romano ; cuya ofadía enfreno No
nio G a llo q u e debió de fer Legado de C. Norbano,
que triunfó de Efpaña el ano figúrente. Tablas Capito Unas, Dton Cqfio lib. 5 1 .
Augufto, haviendo edificado una célebre Libreria
en R om a, pufo en ella por Bibliotliecario á C. Julio
Higinio, liberto que fue de Gelar, y de nueílra na
ción : mereciendo elle honor fu profunda erudición y
grandes efludios, que fe pueden ver en la Bibliotheca
de Don Nicolas Antonio.
0 ,0 .3 9 7 5 .
U. C. 725..
Los Cántabros hicieron algunas hoítilidades á los
Vaceos de la comarca de Palenda * y á los Murbogios
y Autrigones (que fon los de las comarcas de Burgos
y R io ja ) por la falda de las montañas; haciendo lo
mifmo los A ilutes ó Alluri anos con fus vecinos, Flo
ro lib. 4. cap. 12 . Sexto Apuleyo, Proconful de la pro
vincia , parece que reprimió fu ferocidad con las armas.
Tablas Capitoliñas , P iedra de las A¡_ras Sesetlanas.

0.0.3977. _

V. C. 7:. 7.

Augnilo Cefar, ha viendo dillribuido el cuidado
de las provincias con el Senado á quien encargó la
Andalucía, quedandofe cornei cuidado dedo demas de
nueílra Efpaña, determinando caíligar y fujetar á los
Cántabros y Aliares, pafó defdeFrancia a nueílra pro
vincia, teniendo el invierno en Tarragona,, y previnien
do lo necefario para la guerra. Stmbon lib, 3, Orq/h lib.
6. cap. 2-1.
O ,C . 39 78 .
U .C 7 2 R
Cafar Augnilo, haviendo tenido en Tarragona
Cortes de toda la Efpaña fujeta al Imperio Romano,
como las havia tenido el ano precedente en Narbona
de
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de toda la Francia ; haviendo ordenado toda la forma
de fu govierno en quanto á ios Tribunales, tributos y
guarnicionas, f Kavténdo recibido en dicha ciudad los
Embajadores de lo's Parthos, a la primayera fabo con
fuExercito contrarios Cántabros, haciendo Plaza de
armas á Segifarna (que fu verdadera fituadon fe igno
ra, aunque fe cree eíriuvo acia los montes de Oca), defde donde dividió fu Exercito en: tres trozos para inva
dirlos por todas partes: í vifta de lo qual los Cánta
bros fe retiraron á lo afpero de las montañas, defde
donde hicieron algún daño á los Romanos; mas confíderando Auguíló que por lo fragofo del terreno no los
podia haber á las manos, difpufo que defde la Francia
les tomaífe una Armada todos los puertos, para ren
dirlos con la necefidad de el hambreExecutado elfo, viendofe los Cántabros finados por
todas partes y faltos de batimentos, bajaron con las
armas junto á Belgida o' Vélica (cuya verdadera fituarion fe ignora ) a abrir con ellas puertas á fu necefidad; pero los Romanos , que^defeaban haberlos a las
manos , hicieron en el los un graviísimo eílrago: efcaparon algunos de la rota, y fe retiraron á la eminencia de
el monte Vindio , donde los fitiaron también los Ro
manos: con que defeíper ados, unos fe murieron de
hambte, otros íe mataron con veneno, otros con fus
proprias armas; y entfegandofe los pocos que havían
quedado,fueron vendidos por efclavos.
Auguílo con el nuevo temple y lo grave de algunos
cuidados fe fintio achacofo, y fe retiro á Tarragona, de
jando el govierno de las Armas á Cayo Antiífio: el
qual pufo fitió á Arocelo , que parece Araciel i y aun
que fe defendió algún tiempo, últimamente la enno y
demolió; deíjpues de lo qual fujetó toda la Canta-
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t r ia , entregandofele unos lugares , y rindiendo por
fuerza otros. Floro Üb. 4. cap. 12 . D ion Cufio iib. 53.
Orojio lib. 6. cap. 2 1 .
■
Los Añúdanos, conociendo el intento de la guer
ra, y que no tenia otro fin que fu jetados , procuraron
juntar mucha .gente , folicítando que les ayudaflen los
Gallegos de la parte Septentrional de el Océano, fus
vecinos. Los Legados de Augufto, dividiendo también
en tres paites el Exercito, entraron por las comarcas de
los Añúdanos; con que eftos, divldiendofe también en
tres partes, determinaron dar a un tiempo mifmo de
Enprovifo fobre los Romanos ; efta noticia dieron los
Brigecianos (que fon los de tierra de el Blérzo, entre los
Reynos de Galicia y León) a Publió Carifio ; el qual
juntando todo el Exercito de los otros Legados, dio de
repente en fus enemigos, que fe hallaban acampados
jumo al rio Añura, que es el que baja de las Montañas
á Ai torga; donde, aunque á cofta de alguna fangre,
los desbarato y derroto'; y los que eñaparon, fe retira
ron á lo interior de la provincia en la ciudad de Lan
cia, que fe cree eílüvo junto á Oviedo.
Los Gallegos que venían a ayudar a los Añúdanos,
fabída fu rota, fe retiraron á fus cafas y y fabida fu reti
rada , Cariño íe pufo fobre Lancia, y defpues de haverla entrado por fuerza los Soldados, queriendo arrafa rlu, fe lo embarazo el General para que ílrvieífe de me
moria á fu valor ; defpues de lo qual fu jeto todos los lu
gares de los Allures.
A l mifmo tiempo Cayo Antiñio y Cayo Eurnío
pifaron á fujetar los Gallegos con las gentes de fu man
do i con quienes tuvieron algunos encuentros: pero en
trando y talando fus poblaciones , havtendofe retira
do muchifsimos al monte Medulio (qué algunos juz

gan
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gao las Medulas en el Blcizo ¿ a. mi juicio erradamente,
porque era la., guerra en lo mas interior de Galicia acia
el Océano Septentrional), los fitlaron los Capitanes R o
manos, haciendo un fofo de quince mil pies de Unmtud; donde defeiperados fe dieron la muerte, unos con
fus proprias armas, otros con veneno, y otros entregam
dofe al fuego: defpues de lo qual fujetaron todo lo denías de Galicia, quedando Efpana toda íujeta al Impe
rio Romano. Flo ro, Dion y Grafio en los lugares de ar
riba.
Auguño, acabada la guerra, dio licencia a los Seldados que podían por veteranos dejar la Milicia; que
en la Eufitania poblaron una nueva Colonia, que fe lla
mo Emérita Augufta, y oy Merida: tomando en ho
nor de el Emperador ella y otras ciudades el nombre o
fobrenombre fuyo ;■ como Cefarea Augufta, que es Z a
ragoza, llamada antes Salduba; Aílurica Augufta, Gemella Augufta y otras. Por efte tiempo parece que fe
fondo L e ó n , que en Latín fe llama Legio Gemina; po
niendo áUiAugufto dos Legiones de preíidio para te
ner füjetos á los Aftures reden fujetad os. E n Tarrago
na recibid los Embajadores de los indios y Sertas; y
dejando para el govierno déla provincia á Ludo Emi
lio , partid á Rom a, donde fe cerro la quavta vez el
-Templo-de Jano. Suetonio en la vida de Augufto. Dion
y Orojlo tix los mifmos lugares.
O. C 3979U. C. 729.
Los Cántabros, no enfeñados al yugo de la favidumbre, intentaron fublevarfe; para que con engaño
dixeron á Ludo Emilio que cmbiaííe Soldados para
que llevaííen el trigo y lo demas que eftaba a fu caigo.
Embid Emilio fus Soldados; y condudcndolos a una
embofeada, les quitaron los Cántabros la vida; á ' ^ a
, FarU 1.
Ff
de
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de lo qual Emilio juntando fu gente, entro en fus luga
res talándolo todo í fangre y Riego ; y cafligando á los
principales autores de la folévadón y traycion, yol vie
ron á quietarfe. D ion Cafio lib .5 3 .
O. C. 3980.
U, C. 730 .
Elle año fe acabó la eftrada ó camino real de Merída á Cádiz. L a piedra de ella.
O. C. 3 9 8 1.
U. C. 7 3 1 .
Los Aftures no pudiendo fufrir el faufló, extorfiones y crueldades de Fublio Carillo, fe levantaron; á v if
ta de lo qual hicieron lo mifnlo los Cántabros, pareciendoles que Cayo Furnio no tenia tanta pra&ica en lá
guerra como los demas Capitanes Romanos. Eftos
atendiendo primero á fujetar los Cántabros juntaron
las gentes de fus mandos, y entrando pdr la Cantabria,
en una batalla los derrotaron: tomaronfe pocos, que
vendieron por efclavos: los demás que efcaparoñ, eflimando mas fu libertad que la vida, poniendo fuego á
fus trincheras, fe quitaron la vida; haciendo otros muchifsimos lo mifruo ; con que pereció la mayor parte de
ellos.
Los Aflures, viendo embarazados los Capitanes
Romanos en la Cantabria , con la geilte qué havian le
vantado pafaron á poner litio aun pueblo ó ciudad fujeta á los Romanos: en tanto llegaron al focorro Carifio y Furnio con fus Exercitos, y los Aflures fe retira
ron; figuieronlos los Romanos ,- y en una batalla los
vencieron, y degollaron á muchos: con que dejaron las
armas. Floro lib. 4. cap. 12 . D ion Cafio Ííb. 54.
O. C. 3984.
U, C. 734Los Cántabros que en las guerras pafadas havian
fido vendidos por efclavos, fe concertaron de íecreto
de matar á fus dueños y reílituirfe á fu libertad; y exe-
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.S2altándolo afsi, fe volvieron á la Cantabria, donde W
va ataron los demas, que luego con notable ofadia rin
dieron algunas fortalezas de los Romanos, degollando
las guarniciones. Con eíta noticia mandó Arrullo Cefar que Marco Agripa pafaífe de Francia a nueftra
provincia para fujetar los levantados: executó eñe el
orden, y halló los Soldados Romanos con (obrado re
celo ; porque la experiencia les havia dado a conocer la
ferocidad de los Cántabros, y que ya con el ufo ellaban mas pra&icos en la Milicia: con todo facó Agripa
fu gente contra ellos; los qualesle moleítaron mucho
con rebatos y le mataron muchos Soldados: en quienes
era tanto el miedo que tenían á la ferocidad de los
Cántabros, que no querían obedecer las ordenes de fus
Cabos*
A grip a, reconociendo que la defobed lencia y te«
mor de fus Soldadps eran la caufa de fus males túce
los, haviendolos caíligado y reprendido íli cobardía,
baña privar de el honor á la Legión Augulla f volvió
íbbre los contumaces Cántabros, de fuerte que todos
los que halló de tomar armas, les quitó la vida: quitóTelas a los demas; y arralando las poblaciones que te
man en los lugares montuofos, hizo que las hicieílen en
los llanos. Floro lik 4. cap. 12* Flinio lib. 7. cap. 30.
Dion Gofio lib. 54.
Comdtio Balbo .el menor, natural de Cádiz:, y to
biano de el m ayor, haviendo vencido los Gara mantas,
que fon pueblos y gentes de el Africa, triunfó en Ro
ma : fiendo el ultimo de los particulares que logio elle
honor. F linio lib. 5, cap. 5. Sm ionio en la vida de Augüilo, cap. 42. Solino cap. 32.
O . C 3988.
U .C .7 3B .
En nueílra provincia buvo algunas alteraciones,
F fa
clue
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que fe fofegaron coa facilidad: y para afegurarla trias,
cmbio á ella Auguflo algunas Colonias, que tomaron
fu nombre. P ió n Cufio lib* 54.
O. C. 3990.
U. C. 740.
Cornélio Balbo el menor edifico en Roma fu
Theatro. P linio 11b. 3 6, cap. 7. Suétonw en la vida de
Auguflo. Tácito lib. 3. de los Anales, cap. 72.
O. C. 3994U. C. 744.
Cayo, Julio Higinio, Bibliothecario de la Librería
Palatina , por eñe tiempo es celebrado de la fama por
fu grande erudición. Smtonio en el lib. de los Iluílres
Gramáticos. Eujebio en el Chronicon.
O. C. 3 9 9 9 U. C. 7 4 9 .

Marco Forcio Ladrón, natural de nueífra provin
cia , y uno de los mas celebrados Oradores de Roma,
enfadado de unas quartanas, fe dio la'muerte. Pufcbio
en el Chronicon.
*
El año de la Creación de el mundo quatró mil, y
de la fundación de Roma fetecientos y cinqiienta, á
veinte y cinco .de Marzo fue- concebido Chriílo nuef
tro Redentor en el purifsimo vientre de M aría Santifsima por obra de el Efpiritu Santo; y nació de ella
Señora fin detrimento de fu virginidad, á veinte y cin
co de Diciembre, para redimir á los mortales de la cuípa , y darles, mediante la gracia, la vida eterna : por
que fea alabada la Sandísima Trinidad, que es un
Dios, Criador de el Cielo y Tierra >por los ligios de los
ligios* Amen*
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antigua., de Efpàna-., fu s Comarcas, Territorios, Ciuda
des , Poblaciones, Montes y R íos , de que fe hace me■ moria en -¿fíaprimera P a rte , conia correjpondencia
que tienen ñora.

E

^ S P A N A , a quien los Griegos llamaron Spania?
j los Latinos H ifp a n ia ,j muchas veces en plural
■ Hífpmkc j el Italiano Spagtia; el Francés E¡pague, y el
Inglés Spahv, es la ultima provincia de la Europa por
fu Meridiano, como hace el Sol fu curfo de Oriente í
Poniente. Por todas partes eflá rodeada del mar, me
cos por la parte de los montes Pyrineos, por donde
confina con Francia. Por la parte de Oriente empieza
en Cabo de Creus o Cruces en Cataluña , hafla Cabo
de Palos en el R ey no de Murcia. A i Cabo de Creus lla
maron los antiguos monte de Venus, por haverfe fun
dado en él un Templo á efta mentida Diofa j y al Ca
bo de Palos Promontorio Caridemo. Toda ella parte la
baña el mar Mediterráneo, y fe incluye en ella el Con
dado de Barcelona y Reyno de Valencia, en que hay
famofos puertos. L a parte del Meridiano baña también
el Mediterráneo baila el Eílrecho de Gibraltar, y defi
de alii baila el Cabo de San Vicente, que los antiguos
llamaron Promontorio Sacro: donde defde Cabo de
Palos hafta el de San Vicente fe termina el lado Me
ridional , en el qual fe incluyen el Reyno de Murcia,
el Andalucía y el Algarbe y que es parte del Reyno de
Portugal, en que también hay famofos puertos.
. L a parte Occidental empieza en el Cabo de San
Vicente, y fe termina en FhfisTerrae: la qual baña el
Océano, y en que féincluyen los Reynos de Portugal
}7de Galicia; cuyo Cabo de Fufis-Terr# llamaion los
am

* 3o
S Y N O P S IS H IS T .
antiguos Promontorio Artabro y N erio; donde tam
bién hay famofos puertos. L a parte Septentrional em
pieza defde Finis-Teme halla el Promontorio Olarid,
u Olearfo, y Fuente-Rabia; la qualbaík el Océano Can
tábrico : en que fe incluyen parte' de el R eynode Gali
cia , Aílurias, Montañas de Burgos y V izcaya; donde
también hay famofos puertos: angoílandofe o eílendiendoíe variamente la tierra en todos quatro lados:
defde Cabo Olarfo halla Cabo Creus corren los mon
tes Pyrineos cali derechos, y con poca inflexión.
L a forma de nueílra provincia .compararon los- an
tiguos al cuero o piel de el buey tendida ; correfpondiendo la parte de el pefcuezo á C atalu ñ ala parte de
los brazos á Valencia y Navarra; la parte de el vien
tre , por la parte M eridionalal Andalucía; por la Septentrlonal á Vizcaya , Montañas y: A ílurias; la paite
del cuerpo á las dos Caílillas y Aragón ; y la parte de
las piernas a Portugal y Galicia. Su altura álP o lo defl
de la linea Equinoccial, es deíigual ;;y por donde tiene
mas r es defde el grado treinta y feis baila el qua renta y
quatro, que fon ocho grados; y fus Meridianos fon def
de el nono halla el veinte y quatro. Su mayor longitud
es defde Cabo de Creus halla el Cabo de San Vicente;
y fu mayor latitud es defde el Eítrecho de Gibrahar
halla Aviles y Cabo de Palos en Aílurias py la circun
ferencia es de feifeientas leguas Efpañblas, poco mas
o menos. Cuya diílribücion fe puede ver mas larga
mente en nueílro Florian de Ocampo 7 Chroniíla de el
Señor Emperador Carlos QuintoDejando el tratar de la fertilidad de ella, fus gana
dos , fus aguas y ríos, fus baños, fuentes y Fus riquezas,
y lo templado de fu clima ; porque no cede a ninguna
provincia de el Orbe., y aventajara á todas,E fus natu-
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turalés k'cultivaran con el cuidado que otros las kvas;
de que han tratado muchos, y entre ellos Ludo Ma
rineo Siculp y el: grande Ambrofio de Morales, por.
que no es elle nucílco intento; fu primera disriGon fae
por territorios:o comarcas, por las quales fe diílinaUian
los Efpanoles entre si,' tomando las mas la denomina
ción de aquella principal población adonde por la cer
canía acudian los pueblos menores al trato y comercio
para las colas que neceíitaban ; como los Illergcres de
Illerda, que es Lérida; y otros á efle modo, como aba
jo fe dirá: Tiendo á mi juicio cierto que elle es el ori
gen primitivo de el nombre de dichas comarcas. Otras
le tomaron de los' ríos que las riegan; como la Celti
beria, que fe llamo afsi de el rio Ibero, que es el Ebro;
y la Betica, que' fe llamo afsi de el rioBetis, que es
Guadalquivir: bien que en otras defconocemüs el prim
ripio de fu etymologia; como los Cántabros y Gál
lateos b Callaicos: lo qual fepulto la antigüedad, por
mas que algunos quieran hacer apreciables fus juicios,
fin tener monumento en que afianzarlos.
Para dar pues noticias de los territorios, ciuda
des, poblaciones, montes y fios de que fe hace me
moria en efta Parte, para que fe lea con mas juicio y
güilo la H ifloria, tenemos principalmente de los anti
guos Geógrafos á Strabon, Pomponio Mela, Piinio
el Mayor, Ptholomeo, Rufo Feílo Avieno, el Itine
rario que anda con nombre de Antonino Pió; y de los
modernos á Ábraham, á Ferrarlo, á Nigro y otros; y
délos nueílros á Florlan de Ocampo, Morales y otros
muchos,.que eícribiendo las HÜlorias de algunas ciu
dades ¿ trabajaron en averiguar los nombres antiguos de
ellas y de los lugares de fus territorios; fin que fea nueítro intento hacer exaóta corografía de nueílra provin
cia '
L °s
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Los .hombres de juicio y veríados en la Hifìoria
facilmente reconocen la fuma dificultad què elio tiene
por muchifsimas razones, como advierte el grande
Ambroíio de Morales : entre las quales las .principales
fon: L o uno, el haver el tiempo mudado de tal fuerte
los nombres antiguos y las memorias de la antigüedad
con los nuevos dominios, guerras, y ios efectos de ellas,
que ya fe efeonden al conocimiento, y folo fe permiten á alguna congetura. L o otro, porque es veriíimil
que los Hiftóriadnrés en eíta paite, como eílrangeros,
y que efcribleron por relaciones de otros, o erraífen los
nombres, d los variaífen algo : cuya variedad fe expern
menta muchas veces en Strabon, Mela, Plinio, Ptholo^
m eo, Stephano y otros, cotejando los nombres que
ellos ponen con los nombres que fe han coníervado
gravados en piedras de aquellos tiempos, y por donde
fe han hecho muchas correcciones en los Autores. Lo
otro, porque Ptholomeo, que es el que parece que po
día fer guia en ella materia, ha padecido müehrfsimos
yerros en fus.copias y ediciones. Lo-otro, porque mu
chos de los nueítros fobre muchas cofas difcuerclan en
tre si 5 fendo los que con los ojos han podido cotejar
con mas infpeccion la identidad de las poblaciones an
tiguas. A que fe añade faltar en las Tablas de nuefira
provincia infinitos lugares ; como fe puede ver en las
Tablas del nuevo Adante de Bleau. Si tuviéramos unas
Tablas de todos los Rey nos de ella, comoda que mam
do hacer de elle Arzobifpado de Toledo el Eminentif
inno Señor Cardenal Portocarrero, ini Señor; o la que
mandó executar de el Rey no de Valencia el Excelenti fi imo Señor Conde de Fuenfalida j pudiéramos coa
el eftudio vencer algunas dificultades ; pero faltando e£
to, los yerros en efta materia fon dignos de perdón:

por
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porque muchas cofas no fepueden alcanzar con el tra
bajo ,:y mas de el qiíc nunca ha viílo mas de lo que enfeñan los libros, por liaverle tenido íiempre atado fu
obligación.
.
Nueílra Efpana pues, aunque fus coilas que baña
el Mediterráneo, por la mayor parte las conquistaron
los Carthaginefes, fue tan poco tiempo, que no diílinguieronlasi partes de fu dominio. Los Romanos afsi
que conquiílaron lo que pofeían los Carthaginefes, y
fueron adelantando en nueílra provincia fu dominio,
la dividieron en Citerior y Ulterior: á la Citerior lla
maron Tarraeonenfe, de la ciudad de Tarragona en
Cataluña, que:fue donde hicieron mas afiento los Sen
piones: la Ulterior llamaron Betica, que es el Andalu
cía , del rio Betis que la riega, que es el que aora lla
mamos Guadalquivir.
L a Tarraconenfe empezó á comprender í Cataluña,
lo mas de el Reyno de Aragon, todo el Reyno de Valeticia y Murcia ; dividiendofe por eíla parte de la Betica por una cordillera de montes que baja de Sierra
MbrenaporCaíleUSegura halla Muxacra: defpues, ade
lantando los Romanos fus conquiílas, comprendió las
dos Cartillas, friera: de la Eílremadura, el Reyno de
A ragón, Navarra,■ Vizcaya, Montanas, Aífubas, Ga
licia, y de Portugal todo lo que hay entre Duero y
Mino. Dividíanla de la Betica por la parte de Medio
día los ínontes Marianos, que aora llamamos Siena
Morenav y por parte de Occidente una linea defde di
chos montes, defde donde ella Cabeza del buey a las
Sierras Occidentales de Guadalupe, halla Talaveta la
Vieja* y de allí al nacimiento de el rio Tormes en las
Sierras que dividen las dos Caílillas, íjguiendo el curfo
de dicho rio por Francavila y Alva halla entrar en
Part, i .
Gg
Duü'
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Duero por Fermofelki. Otros dicen que tiraba dicha li
nea derecha á Simancas, que ella dos leguas de Valla
dolid, donde fe juntan Duero y Pifuerga; pero yo figo
i Ptholomeo, y ló que me parece mas con formé á los
Autores antiguos* En ella liuvo, fégun Plh iio, feis
Conventos Jurídicos ó Ghancillerias para adminiílrar
juflicia y decidir pleytos, que efluyieron ten Carthagena, Tarragona, Zaragoza, Glunia, Aflorga y Braga*
La Betica confinaba por parte de Oriente con la
Tarraconenfe, como hemos dicho: por la del Septen
trión tenía por confinante a la Tarraconenfe por Sierra
Morena; défde cuyo fin confinaba con la Luíitania por
una linea, hafta tocar en el rio Guadiana; defde donde
la dividia dicho rio por el Occidente dé la Lufitania;
teniendo al Mediodía el Mediterráneo y el Océano.
En ella huvo quatro Conventos Jurídicos >-qué eítuv le
tón en Cadiz, en Sevilla , en Cordova y Ecija.
LaLufitania, teniendo al Mediodía y Occidente
el Océano, por la parte de Oriente fe .dividía, de la Betica y Tarraconenfe por los términos ya dichos; y de
la parte de Septentrión, por el rio-Düero defde: donde
entra en el rio Tormes. En ella havia tres Conventos
Jurídicos: uno en Pax-Julia, qué algunos quieren fea
Beja; otro en Scalabi, que es Santarén; y otró en Me
rida* Ella parte conquiftaron los Romanos por la con
tigüidad con la Bélica, como también ló demas de la
Tarraconenfe por las couexiones de la guerra* Elias frie
ron las primeras divlfiones de nueílra provincia; para
cuyo govierno embiaba el Senado unas veces Confules,
otras Pretores, conforme lo pedia la ocafíon. L o quai
fiipueflo, pafarémos a dar razón de lo prometido por
el orden de el Alphabeto.
A b*
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ciudad en la coila de Andalucía. Fue
fundada de los Phenices para la feguridadde fus Ar
madas. Algunos quieren que fea Almena ; otros que
fea Vera ; pero nofotros con Mendoza y Morales juz
gamos que es Adra en la coila del Reyno de Granada,
i V 63 A lce , ciudad de los Celtiberos ya deíconodda, y
confinante al parecer con Ergavica yNumancia. Sof
pechamos que es Calcena, añadida la C á la parte an
terior,; en el Obifpado deTarazona, á quien riega el
rio Hijuela, corriendo dePoniente á Oriente; por la
conformidad de el parage y el nombre. Pag, 133.
A l t he A , ciudad délos Oicades, que fon los de las
comarcas de Cuenca, Uclés y Ocaña. Totalmente ig
noramos fu fituadon ; aunque algunos fofpechan eíluvo acia Villaefcuía de Haro. Pag. 77.
A m p u r ia s d E mporia , ciudad á las faldas de los
Pyrineos en : la colla de el Mediterráneo. Conferva fu
nombre en Cataluña antes de Roías: fue fundación de
los Phocenfes de Marfella de Francia, como quieren
Unosy ben que otros juzgan que Tolo la aumentaron
edificando en ella una nueva parte para el trato. Pag*
A

bder A ,

jo ;

, ciudad defconocida, á lo que es mas
verifimil por la Hiíloria, en el Andalucía, No falta
quien diga que es Iznatorafe en el Obifpado de jaén;
pero nofotros fofpechamos que efluvo junto al rio Gua
diana, y que o el rio dio nombre á la ciudad , o la ciu
dad al riocomo fe dirá de la dudad de Iberia y el m
A

natorgis

Ibero. Pag* 97.

G g*
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, ciudad principal de los Arevacos. A l
gunos quieren que fea Arabaca cerca de Madrid, fin
advertir que fu parage no pertenecía :á los pueblos Arevacos*, y afsi jhzgamos que es Arcvalo en Cartilla la
V ie ja , por donde corre el rio Areva. P a g , 79A
A r b e c a . Goníerva el mifrao nombre en Cataluña
junto al rio Corp, en medio de Cafleilet al Mediodía,
y de Puydros al Septentrión. P a g , i 29. _ 1
A r c a l e uca , que es lo mifmo que Cadillo Blanco.
Fue fundación de Am ilcar, Capitán Carthaginés, el
año de la fundación de Roma de 523. para feguridad
de lo conquiftado y frontera de fuExercitó , no lejos
del rio Ebró. Unos juzgan que es Albacete en el Reyno de Murcia; pero fe engañan , por eftar muy diftante de dicho rio. Otros que es Albárracin en Aragón,
que también fe llamo Lobetun. Otros que Montelban,
á quien baña el río Martin. Otros que Alcaníz, á quien
baña el rio Guadalope. Pero á mi juicio es dificilimoi
feñalar fu identidad con feguridad. P a g , 74 .
A rcobriga. De efte nombre -huyo- algunas ciuda
des en Efpana : una en la Tarraconenfe, que es Arcos
en el Obiípado de Cuenca: otra en la Lufitania, que es
Ofarcos junto á Eftremdz; aunque algunos quieren que
fea Alcacere do fa l, y otros que fea Azuaga. P a g , 144.
A re v a c o s . Son en nueftro juicio los pueblos que
tomaron fu denominación de el rio Are va u de Arba- ■
cala. Eílendianfe ellos en Caflilla la Vieja por las co
marcas de Soria, Saíi Eftevan de Gormaz, Atlenza,
Segovia, Ofma, Arevalo y Medina del Campo ; te
niendo por limites el Duero, las Sierras que dividen las
dos Cartillas, y el rio Tormes harta que entra en Due
ro. P a g , 14c.
A
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ciudad de los Cántabros. Juzgamos
que
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que es Araciel en Navarra, por la fcmejanza de el
nombre 7 el parage , que aora fe llama Araquil o Guarte Araquil: porque en los Hiíloriadores Romanos los
pueblos de el Septentrión los comprendían en mas ufual
acepción con nombre de Cántabros: y aunque otros
quieren que fea Nodales , o Medina-Celi, fe encrasan;
porque el parage de aquella ciudad era muy diverfo
de el que tienen Nodales y Medina-CeÜ. P a g , 22->.

A rsa. Si no es lo mifrno, por equivocación o yer
ro en los Autores * qtie Aña, es ciudad defconocída en
Portugal. P a g . 158.
, lugar en la Betica. Es oy Caílro el Rio
en el Andalucía, que ella al Occidente de Baena, o e f
tuvo no lejos de dicho lugar.- P a g . 2 1 4 .
A ssidonia !, ciudad de la Betica, y fundación de
los Plienices. Es la que llamamos aora Medina Sidolúa vllamada aísl de Sidon,, ciudad de Plienicía fu pa
tria. P a g . 6 3.
A sta , ciudad célebre en las guerras de Julio Cefar
en la Betica. Eftuvb .junto á Xeréz de la Frontera en
el Andalucía: de qüieii efcriben Morales en las Anti
güedades ,. y mas latamente Rodrigo Caro en las An
tigüedades. de Sevilla. P a g . 1 2 6 .
A stapa ciudad de la Betica. Es oy,. levemente
corrompido el nombre, Eílepa en el Andalucía. P a g *
112.
. *
A stxjres. Son los pueblos que tomaron la denomi
nación de la ciudad de Aílorga, que fue Convento Ju
rídico , y fe llamo en lo antiguo Afturica Anguila, que
fíempre ha confervado Silla EpifeopaL Comprendíate
en ellos quanto fe contiene por parte de Oriente en el
rio Ezla, como baja de León a B enavente y entra en
el Duero; y defde fu principio, como una linea dere
cha por San Salvador en Afturias halla Villaviciofa;
A
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cuya paite Septentrional ¡legaba al Océanodividién
dole por la parte de Occidente por donde fe divide el
Reyno de León y Afturias de el Reyno de Portugal y
Galicia. P a g . 2 2 4 .
A tegüa., en la Betica. E s, al juicio de Morales y
otros, Teba la Vieja, quatro leguas de Gordo Va al Me
diodía.
Vi 3*
. ,
. A thanaugia, ciudad deíconocida en Cataluña.
Unos quieren que fea Manréfa; otros Tarrega ; y otros
Sanauxa entre Solfona y Oliana: lo cierto es que es
muy difícil feñalar fu identidad. P a g . 86.
A uringis, ciudad en la Betica. Algunos qüieren que
fea Morón en el Andalucía : pero lo cierto es que es
Jaén , ciudad Epífcopal y cabeza de aquel Reyno; co
mo confía de muchas infcripciones Romanas: de quien
eferibió la Hiftoria Don Martin Ximena. P a g . 55.
A usetanos. Son pueblos en Cataluña, llamados afsi
de la ciudad de Aufa fu capital, que aórá fe llama Vique, Obifpado de ella. P a g . 84.:
A utrígones. Eran unos pueblos que ■ confinaban
con los Cántabros; y en el mas común ufo de los A ir
tores, incluidos en ellos: cuyas ciudades y pueblos no
es fácil conocerlos aora por los nombres antigües que
pone Ptholomeo. Quien examinó con. mas diligencia
fu correfpondencia, fue el Padre Moret en las Invehígaeiones de Navarra; y parece que fon ios de Birbiefca
y los de Naxera: el curiólo puede leerle. P a g . 2 2 2 .
A xenta ó A xena . De elle nombre huvo dos lugai
res; uno en la Betica, de que hace memoria Livio en
el libro 33. y otro en la Celtiberia yambos á dos ya def
conocidos; bien que el de la Celtiberia quieren algunos
que fea Xixena en Aragón, junto al rio Alcanadre, al
Occidente de Aicolea. P a g . 1 4 1 .
B ar-
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B aj Ccino . E s fundación de Amilcar, Capitán de
Carthago;. y aora Barcelona, cabeza de el Condado
de Cataluña. P ?£ * 7 5 *
B a r d o n a , ciudad en Cataluña ya defconocida. A l
gunos fe períuadenque es Solfona 6 por allí cerca* P a g *
i f9 *
B argusiós. Son pueblos en Cataluña, cuya capital
era Berga , á quien riega el rio Lobregat, y de ella to
maron fu denominación. Otros Autores los llaman
Bergiíianps. P a g * 83.
B asta * E s Baza en el Obifpado de Guadix, ciudad
capital de los pueblos Baftetanos 5 cuya Hiftoria efcribió Don Pedro Suarez* P a g . 72*
B e c o r , pueblo en la Luíltania totalmente defeo no
cido* Juzgamos que es Beja en Portugal, íi por ventu
ra no eftá errado el nombre en Cicerón, y trocadas las
letras, y ha de decir Ebora. P a g .152*
B ecula. Unos juzgan que es Beas al Oriente de
Ubeda en el Andalucía , donde hay un Convento de
Carmelitas Defealzas;. otros que Baeza. P a g * 105. .
B élgida y B etos , de donde fe llamaron los pue
blos Belgidas o Belos, que á nofotros nos parece que
era acia San Eílevan de Gormaz, 6 los de el Eftado
de Jorcuera 3 aunque algunos quieren fueííe la Bella de
Pthoíomeo- r acia los confines de Navarra y Aragón:
péro a mi juicio fe incluyen en los Arevacos comarca
nos de Numáncia: y por haver fido arruinada ella ciu
dad, no es fácil conocer donde eftuvo. P a g . 139.
B érgistanos . Son los mifmos pueblos que Bargufios arriba dichos. P a g * 1 2 1 .
B e-
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B e tul oka . Greefc que es Baeza en el Reyno de
Jaén ; y el contexto de la Hifioria lo indica. Llamofe
al principio ella ciudad afsi, del rio Betis j íi acafo el
rio no tomo el nombre de ella. Algunos quiéten que
fue un lugar arruinado entre Ubeda y Baeza. P a g .
10 8 .
. B etu ria . E s k comarca de Eftremadura, que con
finaba con los Carpetanosy incluyendo las: comarcas de
Truxillo, M etida, Alcántara, Plafencia y Coria; fus
pueblos fe llamaron Betones. Los Betones efiaban enla Rio ja , y parece que fe llamaron afsi de Br iones en
ella. P a g . 15 j . y 224.
B icerra . Efia ciudad quieren algunos que fea Be jar
pn los confines de los Rey nos de Caftilla, Valencia y
Murcia, junto á Vllletia j otros quieren que íea el mífmo Villena; yo me perfuado á que es Bogarra, con li
gera alteración, que eftá al Orlehte de Alcaráz y Pa
terna, á quien riega el rio Madera. P a g , 94.
B ilbilis , ciudad de los Celtiberos, y patria de el
Poeta MarciaL Es Calaraytid en Aragón en la opi
nión común-, peto los mas eruditos Tienten que no ef
tuvo en el proprio lugar, fino cerca dé dicha ciudad.
P ^ . 19 1.
B racara A ugusta, ciudad antiguamente deGalb
d a , y aora de el Reyno de Portugal, á quien llama
mos Braga, Arzobispado bien conoddo entre Ekera
y Mino, capital de los pueblos Bracarenfes ó Braca*
ros. P a g * 16 3.
, 1 ■
B rigaktinos. Son pueblos en el Reyno de Galicia,
que aora llaman Bergantinos, entre la Cortina y FinisTerru: cuya capital era la Coruna , que fe dlgmó Flavio Brigantino, y puerto de los Brigantinos. P a g * 196.
B rigecianos. Son pueblos llamados afsi deBrige*
ció.
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ció, que pone Ptholomeo. Unos quieren quefeanlcs
de las comarcas de Oviedo, fin ninguna verilimílitudoíros qüe l»s de las comarcasdeBerganza, por la fim;‘
litudde el nombre; y otros que los de la comarca de
el Bierzo, donde eftan Ponferrada y Viilafranca; fin que
áofottos nos atrevamos ádeterminarlo. Pag, 224. H

C a l AOu r r ís . D e eñe nombre huyo dos ciudades
eü nueftra provincia: una junto á Zaragoza, íegun Ziu

rita y Morales 5 otra., que fue la patria de Quintiliano,
y de quien fe hace mas memoria en efta parte, es aora
la ciudad de Calahorra en la R ioja, la qual tiene Silla
Epi(copal. P a g , 18 8 .
; G a la ico s , o G aeaico s , y otros G aleceos. Son los
pueblos de el R ey no de Galicia, y los que hay en el
Reyno de Portugal entre Duero y Miño; que unos fe
llamaron B,tacaros de la dudad de Braga; y otros L ie
cenfes de la ciudad de Lugo. P a g , 2 2 4.
" C ántabro s . La. lignificación de eñe nombre fe pue
de tomar con rigor, como le toman los Geógrafos; o
con latitud , como le foelen tomar los Hiño nadores.
Tomándole con rigor, eran los pueblos que confinaban
con los Autrigones por parte de Oriente ; por parte de
Occidente con los Aftures: y parece que comprendían
todo lo que hay deíBe los montes de Oca baña el
Océano, tirando una linea defde mas arriba de las
Fuentes de Ebro hafta Villaviciofa en Aftuvias, con>
prendiendo 'las Afturias de Santillana, Santander y Laredo; con parte de Vizcaya, como tirando una linea
defde Birbiefca bafta Bermeo, que eñá en la colla del
litar junto á Vilbao- Tomándole con latitud hiftorica,
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comprendía quanto hemos dicho, y toda la provincia
4 e Vizcaya, Alava y Guipúzcoa, y parte de Navarra:
y afsi fe lian de entender los H idonadores quando ha
blan de aquellos valerofos pueblos, Formidables al po
der Romano. P a g . 14 7 . y 2 2 1 .
C ardona , ciudad en Iqs Iilergetes. Conferva fu
nombre en Cataluña; bien conocida por fer titulo de
Ducado de la gran Cafa de Aragón. P a g . 1 1 9 .
C arpetanos , como efctiben L iv io , A p ian oP th olomeo y otros; y no Carpentanos, como han intenta
do introducir algunos. Son Los pueblos que hay en el
Reyno de Toledo defde Talavera de la Keyna hada
Ita , fígulendo las vertientes de las Sierras que dividen
las dos Caftillas: y por la parte de Oriente los de la A l
carria haíla mas abajo de Santa Cruz de la Zarza j y
de allí á Confuegta, con los Montes de Toledo ¿ baila
enfrente de Talavera. No fábemos fi fe llamaron Carpetanos de la villa del Carpió en eñe Arzobifpado de
Toledo, como entre eíla ciudad y Talavera. P a g . 78.
C a r i hago. De eñe nombre parece que huyó dos,
ciudades: una, fundación de Amilcar, Capitán de Car
tílago , en Cataluña, que llaman Canta vieja: otra es iá
ciudad de Carthagena en el Reyno1 de M urcia, que fe
llamo Carthago Spartaria, fendaciotrde Afdrúbal, co
nocida por fu puerto, y de quien fon todas las memo*
ñas de las guerras de los Romanos: la qual dio nom
bre á la provincia Carthaginenfe, de que hablan los
Concilios de nueftra nación. P a g . 77.
C artheya , ciudad en laBetica.'Es á quien corref
ponde ¿Ugecira en el Andalucía, junto al Eñreeho de
Gibraltar, aunque no en el intimo lugar, por la poca
diñancia adonde eftuvo. P a g . 89.
C astroalto , lugar donde fe fortificó P* Scípion.

Cor-
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Corrigiendo lo que diximos en Ja pjag. 93. creemos
que fue Aicaráz o CaftdkSegura junto al'Rey no de
Murcia. P a g . 93.
C ast.ulo , ciudad de la Betíca, célebre en las pri
meras guerras de los Romanas. E s aora Caziona en el
Obifpado de Ja é n , tres leguas de Baeza, y una de L i
nares. C^ien quifiere faberlo que fue en lo antiguo, lea
í Morales en el libro de las Antigüedades. P a g . 93.
C auca , ciudad en los Arevacos. Es oy la villa de
Coca en el Obifpado de Segovia. P a g . 146.
C eltiberos . E lla voz fe puede tomar rigurofamen
te , d latamente. Tomada rigurofamente comprendía
todos los pueblos comarcanos de Segorve en Valencia*
Albarracin, Teruel, Calatayud, Tarazona , y los de
una y otra vanda del Moncayo: tomada latamente,
comprendía las, ma§ comarcas de las rayas de Carti
lla , Aragón, y Valencia, con lo mas de el Reyno de
Aragón y Cataluña; cuya parte de Efpaña compren
den con efta;voz los Híftoriadorcs, al modo que k par
te Septentrional comprendían con los nombres de Cán
tabros y Aítuires. P a g . 17 7 ,
C ére taño s . Son los. pueblos que en Cataluña fe
llaman áora los de Puygcerdan, cuya cabeza era Cer*
dan á las faldas de los Pyrineos. P a g . 2 2 1 .
C ertim a , ciudad de la Be tica. Es oy Cartama en
el Reyno de Granada. P a g . 13-2..
C incia . Es una isla del Océano enfrente de Ba
yona en Galicia. P a g . 16 9 .
C lunia , ciudad en los confines de los Arevacos y
Vaceos. Es Coruña del Conde junto al Duero, la qual
fue Convento Jurídico. P a g . 179C olenda . De.efte nombre liuvo dos poblaciones;
ujaaen la Celtiberia ? que fe foípecha. fer Maluenda eq.
lili 2
Ara-*
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A ragón; otra en la Betica, que fue colonia de la de la
Celtiberia, No fe fabe fu fituacian, ni dan feñas de ella
los Cofmografos antiguos. P a g , 1 7 1 . 7 1 7 3 .
C ontesta , dudad capital de donde tomaron el
-nombre los pueblos* Conteílanos, Es oy Concent ay na
en el Reyno de Valencia. P a g . 72*
C o n t r e b ía , á quien algunos juzgan la mifma que
Centobriga , aunque á mi parecer con engaño. Por la
ferie de la Hifloria parece que es. Confuegra en el Reyno de Toledo. P a g . 1 30.
C o r e i o n , pueblo en los Aufetanos, que fon los de
la comarca de Vique en Cataluña. Ignoramos fu lima
ción. P a g . 129.
C un eo s , o C u n is t o r g i s , Cuneos erandos pueblos de
la coila del Océano défde la boca de Guadalquivir á
la boca de Guadiana ? y algunos quieren que cogieííea
lo mas del Algarbe en Portugalcuya capital era Cm
niflorgis, de quien no ha quedado memoria: fofpecha?
naos que eíluvo en el Condado de Niebla. P a g . 143.:
C usibis , pueblo en la Carpetania. Parece Cobiíía
junto á Toledo; fin tener otro motivo que la femejam
zá de el nombre, y el contexto de la Hifloria. P a g .
325.
C v a n ia , ciudad en la Lufitanla, defconocida por
efte nombre. Si era lo mifmo que Igeditania , es Idaña
la Vieja junto á la dudad de la Guarda. P a g . 1 6 3 . ;

D
H e ñ ía , o D

, llamada aísi de el Templo
que fe edifico en ella a la Dlofa Diana, fundación dé
los Phoeenfes de Marfelia. Conferva fu nombre en la
coila de Valencia. P a g . 70.
., ^
ia n iu m
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, ciudad de lá Lufitama* Coníerva íu nonv
bre en el Reyno de Portugal, con la dignidad de Arzobifpado. P a g . 179*
E b u r a , como la llama L iv io ; y otros Elbora, y
otros Libora, ciudad en la Carpetania. Es. Talayera de
la Reyna, bien conocida en efte Arzóbifpado de Tole**
do i á quien nofotros Tomos muy obligados por el fa
vor de fus naturales el tiempo que fuimos Cura de la
Parroquial de Santiago de ella. Efcribib fu Hiftoría
Don Francifco de Texada%Regidor de ella, la qual yí
manuferita, y no fe que haya faiido á luz. P a g. 1 29..
E m é r i t a A u g u s t a , colonia Romana fundada def
pues de fujetados Cántabros y Aflures, y Convento
Jurídico de la Lufitania^Es Merida. en la Eítrem adura-,
que antiguamente fue Metropolitana, y en cuya Silla
fe Tentaron grandes Varones en fantidad y letras. E f
cribio fu Hiítoria Vargas;, Regidor de dicha ciudad*
Pag. 2 2 5 .
. E r g a v i a , o E r g a v i c a , ciudad en los Celtiberos,
de quien Tolo, fegun Morales , han quedado las ruinas
en la Serranía de Cuenca, no lejos de Penaefcripta y
Santaber, lugares de aquel Obifpado. P a& 1 33 *
E r í s a n a , dudad en la Lufitanía, de quien no ha
quedado memoria en los Cofmografos, ni indicio de
fu correfpondencia. P a g . *58*
* E scadia , ciudad en la Betica, á quien tengo por
la mifma que Efcua de Ptholomeo. Parece que eftaba
en el Andalucía no lejos de Marthos y Marchena; fio
poder dáí otra noticia de ella, P a g . 15 7 .
E
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G ades . E s lá ciudad de Cádiz , puerto celebrado

eA el Andalucía por el comercio de Indias, y de las
naciones Septentrionales. De fus grandezas en la anti
güedad han tratado muchos : fue la primer colonia
que los eílrangéros tuvieron éti Efpana. E l que defeare
faberlas con ehenfion, lea á Salazar; no haciendo cafo
de las novedades de otro moderno Hiíloriador. P a g m
62.
G em ella . E s lo mifmo que Tucci, que es Martos
en el Obifpado de Jaén, que antiguamente fe llamo
Augufla Gemella Tuccitana. P a g . 15 7 .
G racuris , llamada afsi por Tiberio Graccho; Hamandofe antes Illurcis. Es oy Agreda en los confines de
Caftilla y Aragón, no lejos de Tarazona al Oriente,

Pag. 134.

H anosca , ciudad en las coilas de el Reyno de Va

lencia , de cuyo nombre no hay memoria en los Geo«
grafos. A lo que fe puede congeturar, es la ciudad de
Valencia, cabeza de aquel Reyno. P a g . 87,
H elice , en los Conteílanos, Es Elche o Alicante
en la coila de el Reyno de Valencia, P a g , 75.
H elman tic a . Es ciudad de quien no hay mas me-*
mona que en Polybio y Plutarcho; es Salamanca, ciu
dad bien conocida por fu célebre Univerfidad, y quo
antiguamente pertenecía á la Luíitania- Alguno ha dif*
currido que es Talamanca junto al rio Xa rama, don
de hay muchas léñales de antigüedad j pero nofotros no
po*
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podemos afentir á eñe diófamen, por el contexto de la
líílo ria y camino de Annibal. P a g . 78.
H ípóna , lugar no lejos de el rio Tajo en la Carpétania. Unos .quieren que fea Bayona junto á x\ranjuezj y otros Yepes. P a g , 12 7 .
H íspalis , Convento Jurídico de la Betica. Es oy
Sevilla, cuyas grandezas puede leer el curíofo en R o
drigo Caro en el libro de fus Antigüedades 5 Tiendo oy
una délas principales ciudades de el Orbe. P a g . 205.
H olon , población á las faldas de los Pyrineos, por
donde corre el rio Cinca, y fe junta con el rio Efera*
Parece Olhuena, ya corrompido. P a g , 12 4 .
1

I be , ciudad en la Celtiberia totalmente defcono-

cida; fobre cuyo dominio juñaron en tiempo de Sen
pión dos primos hermanos. P a g . 1 1 2 .
: I beria , ciudad íituada junto al rio Ebro, por donde corre mas cercano al mar. No fe fabe fi ella tomo el
nombre de el rio , o eñe de ella: parecenos fue Liberia en Cataluña al Oriente de Mírabes, que eftá junto
á dicho irio j folo por la feme janza de el nombre, Pag*
9°.
I lipa , ciudad en la Betica., que Livio llama Sil pía,.
Es Peñaflor, que eftá en medio de el camino de Cordo*
va í Sevilla; de quien trata con eftenñon Morales en
las Antigüedades. Otras poblaciones huvo de eñe nom
bre, de que fe puede ver eL Autor citado. P a g . 108.
I llercao jíes *. Son pueblos en Cataluña , por don
de defagua en el mar elEbrorfegun los feríala Ptholomeo* fon los d e la comarca de Tortofa. P a g, 88..
I l le r p a . E s Lérida en Cataluña, bien conocida en
los.
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los tiempos antiguos : en efte tiene Silla Epífcopal jr
Gniverfidad ; lláviendo fido en lo antiguo la ciudad ca
pital de los pueblos Iliergetes, P a g . 84.
I lliturgis , ciudad famofia éñ las primeras guerras de
Carthaginefes y Romanos , ya totalmente arruinada.
Eftaba una legua de Andujar á la patte de Mediodia,
junto al rio Guadalquivir, que bada fus murallas. Pag,..

91*
I llucia. D e efta población diximos en la p ag .123.
fer Lezuza al Oriente de el Bonillo en efie Arzobifpado de Toledo í en que padecimos error, Parecenos que
es Luciana junto al rio Guadiana , por doade defagua
en él el rio Bullaque que baja de los montes de Toledoj
por el contexto de la Hifioria. P a g . 12 3 .
I l l u r c i s . E s Agreda, que fe llamó afsi antes de 11an\arfe Gracúris en honor de Sempronio Gracchb , que
la hizo como frontera de los Cántabros y demas Efpanoles de acia aquel parage. P a g . 13 4 .
I ntercacia. De efie nombre pone Ptholomeo dos
ciudades j una en los. Aftures, y otra en los Vaceos. E f
ta de que aquí fe hace memoria, nos parece que efiuvo
no lejos de Valladolid á la parte de Oriente. P a g . 14 7 .
' I t a l i c a . Siguiendo á Morales, fue Sevilla la Vieja,
que efiuvo donde efla junto á Sevilla el Monañerio de ’
los Monges Geronymos. Efta ciudad Ríe colonia de
los Romanos que firvieron en las guerras de los Roma
nos contra los Carthaginefes debajo de el mando de
Sci pión Africano., y fue patria de los Emperadores
Trajano, Adriano y Theodofio. De ella trató Caro en
las Antigüedades de Sevilla. P a g . 1 1 7 .
L uca , que otros leen Tucci, Siguiendo á Mora
les, y Caro es Toccina en el Arzóbiípado de Sevilla*
ao lejos de el rio Guadalquivir. P a g . 15 5 . —

.
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J
J aca y J ácetanós . Confervael nombre fin n\w
guna alteración á las faldas de los Pyrineos en el Reyno de A ra g ó n ; haviendó fido una de las primitivas
ciudades de aquella Corona ; oy tiene Silla Epifco^
pal. P a g .

L
L abríca , y los pueblos Labricanos, de quienes

era efta ciudad cabeza. O es Labára, o Talabriga de
Ptholomco en el R eynode Portugal, ciudad defamocida. Pag* 1 64.
L aco briga . D e eñe nombre huvo dos ciudades:
una en los Vaceos, y otra en la Lufitania: efta es de
quien fe hace memoria; y fe cree que es Lagos, ciudad
de el Algarve en Portugal, cinco leguas antes de el Ca'bo de San1Vicente. P a g . 1 8 1 ,
. L a lbta n o s . Eran pueblos, en Cataluña por la cofia
de el Mediterráneo, defpues de Tarragona, por todas
las vertientes de los montes baña Blanes. Pag. 85.
L an cia . D e eñe nombre huvo tres ciudades d po
blaciones en Efpaña. Una no lejos de Numancia, que
algunos» y noíotros juzgamos que era la Sagrada ; pe
ro aora nos parece que eñuvo junto al rio Arlanza,
por la femejanza de el nombre, que fe llamo antigua
mente Lancia; y afsi nos parece que eñuvo acia Lara,
d Cobas Rubias. Otra en la Lufitania, cerca de donde
eítá la ciudad de la Guarda; y otra en las Añudas, que
eftuvo cerca de la ciudad de Oviedo. P a g. 16 1. y 224.
L auro j á quien filio y defínantelo' Sertorio. CreePart.i,
li
fe
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le que es Liria, ó Laurin en él Reyno de Valencia.
P a g . i% -

,

L egio G emina S éptima . E s la dudad de León, á

las faldas derlas Sierras de A flurias, conocida por ca
beza de aquel Rey no, y cuyo Obifpo no reconoce M e
tropolitano. Quien defeáre fus mas largas noticias , lea
a Lobera en la Híftoria de ■ella; P a g . 2 2 5 L icon , lugar en los confines de la Beuca y Lufita**
nia, de quien no ha quedado memoria, P a g . 1 25.
L itrabo . Algunos juzgan que es Buitrago en el
Arzobifpado de T oledo; pero por el contexto de la
Hiftoría parece que es Calatrava en la Mancha. P ag*
15 4 .
L o g u n t ic a , o como efcriben otros* LoNGtnsrncA,
ciudad en la coda de Valencia antes de Cabo de Pa*
los. Unos quieren que fea Guadamar, junto al defaguadero de el rio Segura: otros que Oliva enfrente de
el Grao: otros, otros lugares de aquella coila j fin po
derlo nofotros determinar. P a g . 87.
L ucia , pueblo de los Arevacos, de quien no ha
quedado memoria. Parece que eítuvo acia Aimazam
P a g. 1 6q,

E s la ciudad de Malaga en el Andalud a, y una de las mas antiguas poblaciones de los Phenices en nueftra Efpaña 3 de quien efcribio el Padre
Roa. P a g. 63,
M edobriga , 6 M édubrigA , ciudad en la Lufitanía junto al monte Herminio, no lejos de Marbaon y
la dudad de Portalegre en Portugal,, fegun Refendo,
cuya autoridad en las cofas de Portugal es muy eflima*
ble. Mlrobriga es Ciudad-Rodrigo. P a g . 206.
M el -,
M

alaca,
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k M elléári A , patria de Pomponio MeLr, al defembocaclero dé el Ellrecho de Gibraitar defpues de T ^
ripka , oy Bejér de la M iel en aquel territorio. Pag*
17 8 .
M entesa, o como otros leen* M entisa*ciudad de
quien no han quedado mas que las ruinas; liaviendo
lid o célebre en tiempo de los Romanos, y defpues líaviendo tenido Silla Epifcopal. Unos quieren que ha
ya íido Montiel en la Mancha.: otros Cdzorla; y al
gunos Jaén: pero otros mas acertadamente dicen que
es Montiel junto al rio Guadalquivir y Ja Torre de
Santo Thom é en el termino de Cazorla, y tres leguas
de ella entre Occidente y Septentrión. P a g, 102.
MtfNDA. D e éfte nombre parece por Livio que
huvo dos poblaciones : una, célebre por la batalla de ju 
lio Gefar con los-hijos de Pompeyo, que oy llamamos
Monda en el Obifpado de Malaga : otra ( fi en Livio
rio ha havidb error) parece que eíluvo á la entrada de
la Andalucía , como fe va de Alcaráz. P a g. 94. y
132a
- M u r b o g i o s . Son pueblos en la Efpaña Tarraconen
se,, que eran los de la comarca de Burgos halla Montes
de Oca y Lermá por el rio Arlanzon. P a g . 222.

N
De elle nembre
huvo dos lugares: uno en la Eílremadura cerca de Fiegenal, donde ella aoraVelera: otro en la Celtiberia,
no lejos de Calatayud. Zurita quiere que fea Rueda.
Mariana que lea Riela. Barrerio que lea Almena. Otros
que Valdenebro, entre Ofma y Almazan) y ello es lo
mas Yerifunü. P a g . 144IÍ2
NoN

e r t o b r i g a

,

o

N

e m e t o b r ig a
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; No ¿ i b a , pueblo en los Oretanos, de quien nó Ha
quedado memoria. No és fácil adivinar donde eíluyo*
P a g . 12 5 . .
N umancíá, ciudad ya de el todo arruinada, cuya
- memoria durara fienipre por fu valor; de quien fe Ha
t hecho tanta en eíta parte. Por mas que algunos hayan
-querido decir que es Zamora de el Rey no de León,
á los eruditos es confiante que eftuvo una legua de Soria
al Septentrión, donde, e-fta aora la puente de Caray
. íobre el Duero. P a g , 13 3 .

pueblo de la Betica. Unos quieren que
fea Lora junto á Guadalquivir: otros que fea Marchenai lugares ambos en el Arzóbifpadó, de Sevilla; fin
que fea fácil determinarlo. P a g , 157..
O b u l c o , ú O b u c u l a , lugar de la Betica. Es Por
cuna en el Obifpado de Jaén al Occidente de Arjoña»
P a g. 208. y 2 t2. '
.
"
O c c e l o . De efie nombre huvo algunas poblacio
nes en Efpaña: el que pone Ptholomeo que tocaba á
la Lufitania , efiaba entre Capria y: Auguftobrica , que
es Villar de el Pedrofo en el Reyno de Toledo , mas
abajo de Talayera de la Rey n a; pero efte parage no
parece que es el proprio de Occelo de nuefira Hiñorla.
:P ag. 143.
_
- O c c i l e , ciudad en los Celtiberos. Eftamos perfuadidos que es Medina-Celi vcon. leve tranfinutaclori vpor
el parage de la guerra , y la femejanza de el nombre;
porque el Medina es voz A rab e, que fignifica ciudad.
P a g , 142.
O

O

b o c o l a

,

c x o g e s a

,

no lejos de Lérida junto al rio Ebra.
Unos

'A'.#, i-^.:

J-J

A. ■

-TN

'^ 5 3

tIpp; quieten quo tea Etobii'a 5 per« ^ Jttas:,
^ aj;p ^ ' 4pade defagua en el el no Segre. Pag*
‘202.

'v
Oi.ba, pueblo. en la Lufitania.

Aunque juzgamos
fcOitvencia en Portugal, uora nos parece que es El
i quien otros llaman Ydvcs, por tener mas femejan/a elle nombre. Jra g . 1 1 8 . - . ,
Oi-cADES. Son los pueblos deUclés, Ocaña ALtazar de San Ju a n , y parte de el Obifpado de Cuenca
Quizá' Uclés fe llamo' antiguamente Olcles, á Olcadia ’
capital de dichos pueblos. P.-?g. 78 .
*
' . O rktano-s .. Son los pueblos de las comarcas dé
Almagro en la M ancha, que tomaron el nombre dela ciudad de O rcto, que éftuvo donde aora eftá una
Ermita con el titulo de nueftra Señora de Oreto, como
afirma Morales. JPág, 8o.
G rsiía. E s fo m ifino, por perro ^que Críao en la
•Beticá j qiip (.es;
Olima en el A n d a l u c í a 1 5 ^
Oxitracas f ciudad en la X^uíitania. Por la íeme^
jaraza de el nombre juzgamos que es-Ocrato en Portu
gal ^corrompido y fyacopado el primer nombre. P ag,
M í-

P aletccia. E s la ciudad de Falencia- en Caítilla fa

Vieja. De ella eícribió largamente Don Pedro Fernam
dez de el Pulsar y Canónigo de aquella Igleíia. Pag*
148.

E s una eftreclmra e n las Sierras
(jue hay entre el Reyno de Murcia y el Andalucía *peto no es fácil feñalar la parte de ellas, porque en aquel
forage bay en varias partes piedras ó pizarras negraa»
P

ie d r a s

N

e g r a s

..
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Tito Livio da otras Tenas, qüe cae entre Iiliturgi y Meatefa ; y por efie indicio folo parece que; Ríe eñe lugar
como fe baja de Alcaráz al Andalucía. P a g . x 02,
P o m p e lon , comò la nombraron los antiguos Geo*
grafos. Es la ciudad de Pamplona, cabeza de el Reyno
de Navarra,; por mas-que otros quieran que fe 11amafie
Pompeyopolis, y que fucile fundación de Pompeyo.
P a g . 19 4 .

R hodope. E sR ó fa s, fundación de los de la isla

de Rhodas en la cofia de Cataluña ? y junto á Cabo
de Creus* P a g . 64.

s
S agunto , ciudad celebrada por fu fidelidad al

pueblo Romano, aunqueá cofia de; fu ruina.; fundacion de los déla isla del Zante en el Mediterráneo. Es
qy Monviedro. en. la ,cofia de el' R ey no ■de Valencia,
P a g. 64.
Scisso , ciudad en el Condado de Cataluña* Unos
quieren que fea Sifo entre Lérida y Fraga: otros que
fea Seros, lugar que es de el feñor Marqués de A y tona.
p ^ .8 5 .
S egest Ica í ó S egesta . E s la ffiifina que Strabon
y Plinlo llaman Egelañe, y Ptholomeo Eftelefia: es
oy Inieíla acia los confines de Cafiillá con el Reyno
de Aragón y Valencia* P a g * 1 2 1 *
S egida , o" S egeda en la Celtiberia, de quien fe
llamaron los pueblos comarcanos Segedenfés y Segeftauos. Haviendo fido dudad populoía, óy es Segcs, lu
gar pequeño entre O fina y Soria. P a g . 13 9 .
- S e-
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S egisama , dudad que fue la Plaza de Armas de
Auguito Ceíar para hacer la guerra á los Cántabros. ’
Garibay y Mariana quieren.que fea Beizama en la pro
vincia ele Guipúzcoa, en medio dé Tolóía y Azpeitiaj
pero efte lugar eftá muy dentro de los mifmos Canta’
bros. Otros quieren que eftuviefTe acia Efpinoía de los
Monteros ; pero eftas poblaciones también eftaban en
la Cantabria. A nofotros nos parece difícil feñalar coa
acierto fu íituacion. P a g . 2 2 ^ .
S egobriga en los Celtiberos. Es. Segorbe en el
Reyno de Valencia: bien que Mariana y Zurita quieren
que fea un lugarcillo junto a Iniefta , que llaman Cabe
za de el Griego ; pero aueilra opinión es la mas recibi
da. P a g . 1 5 5 .
S egovia T o S eguvia . D e efte nombre huvo dos
poblaciones: una en los Are va eos, que es la dudad de
Segovia; otra en la Betica, 110 lejos de Ecija, de que
no ha quedada memoria. P a g . 185.
S egijkcia ,6 S rgoncia. De eñe nombre huvo dos
pueblos t el riño,es la dudad de Siguenza, que Ptholomeo llama Segonda La£ta%bien conocida por fu Silla
Epifcopal: el otro en la Betica, que ponen Plinio y
Ptholomed junto al Eftrecho de Gibráltar, que otros
dicen Segunda, que oy dice Morales fe ñama Gifgouza. P a g , 1 2 2 . y 155«
-

T

T arragona . Es.Tarragona' en Cataluña, bien co
nocida, defde las primeras guerras de los Romanos, cu
ya fundación atribuyen algunos a los Scipiones; aora
es Metrópoli. en aquel Condado.P a g . 8 5 .
T hartesso , ciudad en la Betica, memorable por
r _
'
fu

i ;5é
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fu Rey Afganthoiiio, A l juicio de los mas eruditos es
Tarifa junto aLEftrecllo de Gibráítar. P a g , 65,
T erm An c ia , y T hrmì’.stinos ,j ciudad en los Arevacos ■ y a arruinada. Es.nueítra Señora de Termes cer
ea de Ofrria y el rio Duero. Otros Autores la llaman
Termes. De ella tomaron el nombre los pueblos Ter^
üieftinos, o Termantinos, comarcanos de ella. P a g ,
1 5 7 . y 160.
;:
- -7
T oletum . Es la ciudad de/Toledo, que ha conferí
vado íiempre fu nombre, cabeza del Reyno de Ca(li
llà la Nueva, -famofa por íu Silla Arzobifpal Prima
da de las Efpanas. P a g . 12 7 .
- i ■
'
T risóla , ciudad eñ la Lufitania, defconocida de
los Geógrafos. Parece que es Ouriola entre Ebora y
B e ja , junto al nacimiento de el rio Odivelas : el para^
ge no defdice ,■ quanto fe puede ráflrear en tanta anti
güedad. P a g, 150.
T ritium. De eíle nombre hüvo dos ciudades mas
conocidas en nueftra Efpaña. Una , llamada Metallo,
eíluvo cerca de Naxera en la Riojai o es Trejo , lugar
pequeño cercano á dicha ciudad f y efta es de la que ha• blan los Hi (fori adores Romanos en las memorias de
las guerras de los Celtiberos. L á otra Tritio fe llama
Tuborico, o Tobolico, que unos quieren que fea Píafenda, y otros Mondragon en Guipúzcoa. P a g , 139 .
T ucia , o como yo prefumo fe lia de leer, Tu ría , cim
dad de la Efpaña Tarraconense, que algunos quieren
fea Aibarracin en Aragón , con grande verifimilitud
por empezar mas arriba de ella fu curfo él rio Thuria;
; pero fiendo el nombre de ella ciudad Lobetum, comò
quieren los mas * juzgo que es Teruel en Aragón , que
fe llamo afsl; y de ai fus moradores y comarcanos fe
'llamaron Turuetanos o' Turietanos. P a g- 18 7. T ur^

. :f,7
' f - T urba . Lugar á.lo que parece diftitito deTurbuía cií los Baftetanós, ftgun Ptliolome , de quien no fia
cjuedado memoria en los Geógrafos. Debió de eftk eri
el Principado de Cátáluná ; fin que podamos dar de él
mas Teñas. P a g » 1 19, ' . ; ? y
;
TüRDEfANós v ó T urd'ul Ó's; Son toda aquella co
marca de el Eílreclio de Gibraltar y Sevilla; fin qu§
pqdámos Individuar frías fus términos, aunque algunoi
lo han intentado. P a g . 6 3 .
T urtasso. E s lá‘ ciudad deTarazon'a en cí Reyno
de A ragpn, acia la parte por donde confina con C a í
üEá y N'avarfa; P a g . i ^ .
;t '
T uruetanos. Son los pueblos comarcanos de H
ciudad de Ter uel que primitivamente fe llamó Turiaf
como el rio que la baña; íin fab.er qual de qu'al tomó
tá denominación: el qual nombre eílá errado en los
inas Autores Vtratando de la ocaíion que tomó Ánnfi
t bal para hacer, la guerra á los de Sagunto , efciibieñdo
- -

, ó como otros leen, A tubi , lugar en la Betica/ Morales quiere que. fea la villa de Efpejo acia el
Mediodía de Gorclo.va : otros quieren que fea el caílb
lio Olivera , que éfta en aquel parage: cofa difícil de
determinar.
213.
: V élica ó V ellica . Unos quieren que fea Victoria
en la provincia de Alava: pero efla ciudad es fundación
de los Godos *, otros quieren que fea Trebiño cerca dé
ella. Nofotros, defp.uesdc liaver leído al Padre Morct
en el tomo de las Iñvcítigaciones dé Navarra, creemos
que no fe puede adivinar qué lugar le correfpondc , ni
y tíé tc & jíé qitdpafagS citaba. P a g í ‘2 '2 3.
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■ VßK tiSp QNTH ».lugar en el, Andalucía j .fjufi paféce
caía entre Cordova y Eílepa. Ño dan de el razón los
Geógrafos ni los Hiftoriadores, P a g . 2 14 .
. ,; „
V escelia , pueblo en el Reyno de A ragon , que
parece fer Viefcas o Venafque. P a g . 1 24.
\ V irgi » Es V erja,!como quieren unos j o Almería,
¿orno quieren otros: ambos á dos en el Reyno de Gra?
nada 5 bien.que los mas iienten es Vera. P a g . 2 19 .
U n a . E s Montemayor en el Andalucía: otros quie
ren que fea Bacna: cofa difícil de determinar. Pag*
ÄO9.
\
, ..
\
V olcianos o V oscanos. Son unos pueblos que
juzgamos fon los mifmos que Oícanos u Ofcenfcs, que
ion los de Ofca d l luefca en Aragon: otros quieren que
fueífe fu capital Villadolce en Aragón. P a g . ^ . v
U rbicua , dudad de los Celtiberos,, que nofotros
juzgamos en la pag. 12 9 . íe havía de enmendar A j >
beca, por haverla dcfconocido. Beuther y Clufio dicen
que es Arbaca junto á Alagon, que es Albona. Yo no
be podido defeubrir eñe lugar en los Mapas: puede fer
que íea Bubierca al Occidente de Calatayud, y dos le
guas largas de ella, junto al rio Xalom. P a g ^ i z y .
U rsaon , ciudad ide la Betica, y celebrada en las
guerras de Julio Cefar y los hijos de Pompeyo. Es O f
fuña en el Andalucía, bien conocida por fus Dueños*
P a g . 2 13 .
.
/ ;
U xama en los Arevacos. Es Oíína en Cartilla la
Vieja, Silla Epifcopal, y conocida por él tefon con
que mantuvo el partido de Sertorio. P a g . 19 3 .
M
E S .*
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en lo? confines de Caftilla y Aragón, al Mediodía de
Agreda,
134.
H erminio . Diximos que eran los montes de C oria
y Ciudad-Rodrigo; y no defdice de lo que dice Reíéndio , que fon los montes que eftan junto á la Guar
dia, por-donde fe divide Cartilla de Portugal. P a g ,
- V - - , ■■■',
■ •
1 M anliAn o , d S aetus M anuanus . L os mas juz
gan que es la (ierra de Colmenar, donde fale él rio
Tormes acia Cuacos, y Puerto de el Pico: pero la nar
ración de Livio perfuade que no pudo fer efte; y aísi
nos parece que es en las fierras de M olina , o Valbane*
ra. P a g * 1 3
M arianos . Son los montes de Sierra-Morena, cocrompido el Marianos en Morena, que dividen á Caftb
lía la Nueva de la Andalucía. P a g . 97.
M edulio , monte en Galicia * que algunos juzgan
las Medulas ; nofotros juzgamos fon aquellas fierras
que eftan á la. parte Septentrional de Cáflro de Rey en
Galicia , que es junto donde, nace el rio, M iño; porque
la guerra; era en lo mas interior de la provincia, y á la
parte;Septentrional del Océano. P a g . 224..
M onte de la V ictoria . Júzgale que es en los mono
tes acia Albacete,, cercanos al rio Jucar. P a g . 93.
Y indio . Monte en la Cantabria; finque fe pueda
determinar acia qué parte fueífe, en tantos como hay
en aquella provincia. P a g . 2 2 3 .
R IO S.
A na . E s el rio Guadiana, con el prenombre Ará
bigo de Guadal, que en efta lengua ligniíica rio. Nace
cala Mguicha al Occidente de los montes de Confue«

s6 o
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g ra } 7 bajá junto á Ciudad-Real, y de allí á la Eflremadura por Merida y Badajoz, entrando defde allí en
Portugal por Serpa y Mertola; y luego por Xeréz de
Guadiana defagua en el Océano en A y amonte, divi
diendo la Andalucía de el Algarve.
B htis. E s el rio Guadalquivir, que nace en las fier
ras de Cazorla, y pafa regando los campos de Baeza,
Andujar, C ordovay Sevilla, y de allí defagua en el
Océano junto á San Lucar de Barrameda.
D urio. Es el rio Duero, que nace mas arriba de
Soria, y viene á Almazán, al Burgo de Ofma, Rueda9
Simancas, Zamora, y entra en Portugal por Miranda
de Duero, La mego; y mas abajo de Porto defagua en
el Océano Occidental*
I bero * E s el rio E b ro , que nace en Fuentíbre en
Cafiilla la Vieja, en los confines de las Arturias de Sam
tillana, y baja por Frías, Logroño, Calahorra, y de
allí apoco entra en Aragón por Zaragoza, Sartago;
Meqüinenza, Tortofa, y de alti á poco defagua en eí
mar Mediterráneo.
L ethes. E s el rio de la Lím ia, que naciendo junto
á Xinzo en-Galicia, entra en Portugal por Lobios , y
defagua en el Océano entre Barca y Viana, Algunos
quieren que fe llamarte efte río el rio de el Olvido $ pe
ro efto le conviene al río Guadalete en el Andalucía
(que defagua en el Puerto de Santa María) fegun el fem
tir de los mas eruditos.
S also . E s el rio Salado, que nace en los montes
de Jaén, y pafando por Porcuna , entra en Guadalqui
vir por junto á Aldea de el Rio.
S icoris. Es el rio Segre en Cataluña, que nace en.
los Pyrineos, y baja por el Puygcerdan, Urgel, Balaguer, Lérida, y mas abajo de Meqüinenza entra cu el
Ebro.
Su-
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SuCHG, es el R io Ju c a r , que naciendo en las
Sierras de Cuenca , baxa á Álarcon , y luego en
tra en V alencia por Confrentes , y desagua en el
M editerraneo junto á Cullerà*
T a d e r , es el R io Segura , que naciendo en
los confines de Castilla la N u eva , y el R e y no de
Murcia , baxa por L o rea á Murcia , y Orihuela,
y desagua en el Mediterráneo por junto á Guadamar de el R e y no de Valencia.
T ago , es el Rio T a jo , que naciendo en las
Sierras de Cuenca , baxa á Áuñon , Z o rita , Fuentiduena , Aranjuez , Toledo , Talayera de la R e y na , la Puente de el Arzobispo ; y haciendo su
curso , entra en P o rtu g al, y desagua mas abaxo
de Lisboa en él Océano.
T u r i a , es Guadalabiar , que nace en las
Sierras de Cuenca., una legua de las Fuentes de el
T ajo , y entrando en Aragón , baxa á Albarracin,
y T e r u e l, de donde entra en el R e y no de V a 
lencia , y desagua poco mas abaxo de esta
Ciudad en el Mediterráneo.

su -
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Años, âti Â n à s d e J
Mukdo, JLoma.i

Reación del mundo.
y*.
Iniquidad de los hombres caítigada con el dilrn .
: vio. y;. 53.
Son refemdoS de él Notí y fu familia, p. 53.
Conftmccionde la torre de Babylonia. y\ 54,
Origen de la divertid ad de Lenguas;». 54,
Difperhon de los defeendientes deNoe. p.
Thubalvhi'jo de Japbet, primer poblador de Eípaua.

e

■ P’ i i -.

Traxo á ella la verdadera Religión, p, $
Cómo- fe póblo Efpaña. p. 56.
Gobierno de fus primeros pobladores, y?. 5 y.
No íepuede dar noticia cierta de la primera población
deThubal ni'de fu, edad}.hijos ó fepultura. p. yy.
N o vino á Efpaña el Rey de Egypto Dionyfio Oíyris.

,

Es fabulofa la venida de Hercules á Efpaña , la de ios
Argonautas, la de Uíyfes, y oti'os Capitanes Griei
gos* p- 5
'
Gargoris, primer Rey de Efpaña , enfeño la cultura de
. las colmenas, fu ufo y' provecho, p. 59.
:V ; f A b id is f u fucefor en el Reyno , enfeño á labrar la
tierra con bueyes,y eílablecíó leyes para el gobiér; ; no. y?. 59.
Sequía padecida en Efpaña.y?. 60.
En qué tiempo fe abrió el Eítrecho de Gibraltar.y.óo,
- LosEfpañoles pafan al Aña■, y dan nombre á la Iberia.

p . 60.
•: N o vinieron i Éfpaña los Iberos del Aña. p. ór.

080,

Èri qué provincias fe éíiablecieron los demas Efpañoíes.
p. 6 1.
Significación de la voz Celtibei'os, p. 62.
| Los Phenices deTyro , primeros eftrangeros que pobía, ron en Efpaña , fundaron la ciudad de Cádiz, p. 62,
Malaga, Abdera, Medina-Sydoma y otras fundadas
V por los Pheiiices. y?. 63 .
Gomó íe íntroduxo en Efpaña el uío de las letras.yLOj.
Rhodope 3 hoy Rofas, en Cataluña, fundada, por los
de la isla de Rhodas. p* 64.
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La armada de The ron , Principe; en la parte Oriental de
Ejfpaña3 es derrotada por la: de los Phenices, pa-

gin. 65.
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Duración de lamida y rey nado de, Arganthonio, R ey de
- los de Tharteílb.y?. 65.
11 /
No coiiquilíd á Hfpa ña~Nabucodono for el Grande , ni
embió á ella Judíos, p. 66- . •
Los de Cádiz fe coligan.condos Gartliagínefes.^ óó.
Entrada.de ellos en Efpaña.y?. 66.
Aportan á Tharteflb los de Phocea 4 y fon bien recibí-dos de. Arganthonio, p. 66 .
Muertede Arganthonio.p. 67.
■
Baücio Capoto es elegidopor Capítan de los de Thartelfo contra los Phenices.p<,67.
Los de Phocea íundaü la ciudad de Máríella.y?. 6 p
Levas hechas en Efpaña por. los Carthagine fes. y?. 67.
Yanderas levantadas por Annibal Giigon.para focorrer á
los Egefíanos./?. 08.
;
Acciones de los Eipafioles en "Selinuhte é Hymera, paghl. 68, . ", ; ., I:.. (1, ;; '
:
Nuevas tropas, ahiladas en Efpana.y^ 68,
Es reforzado con ellas el exercitode los Garthaginefes
eivSicilía j.y en el litio:y toma de Gela.Paz entre Sí. „ cilianos y Carthaginefes.yvóS.yr 69,
- ■
Dionyño ,Tyrano de Sicilia j declara la guerra á losCarthaginefes.p. 69.
'
. '
;
Confederaciones de ellos con algunas ciudades, de Es
paña. p. dp. .
i
Conílancia délos Efpañoles en Sicilia.p. 69.9' 70,
Pafan al férvido de Dionyño..y?, 70.
;
Ampurias yDenia fundadas por losdeMarfella. p. 70,
Xdoíatria délos Griegos introducida en Efpaña', y por
quien, y?, 70,
:
Valor de los Efpañoles en favor de los Lacedemonios.
. P- 7°-.

36S0, 43 o- Su embajada á Alejandro el Grande,;y?,¿ 7 1.
3766. 516. Amilcar aporta con exerdto á Cádiz , y fugeta á los de
: Thar*

Añosdel Añósde
Mundo,
3768: ■

- r>> Gjir o n o l o g ic o .
Tharteílo y-otras ciudades dó la Betíca.y. 71.

Si8.'

Los de B a z a Ja é n , Baeza, Mentefa, Guadix y Álme#r*a í ° n “vencidos por los Carthagmefes. p- 72,

3769.'. H 9 -

Rinden eítós. las ciudades ’de Lo rea ; Murcia , Otihuela
y otras.p. ya.
520.
377
Gohtederacion de los de Sagnnto con ¿I Pueblo Roma. no. y . y a , . ■
521.
Rinde Amilcar todas las ciudades Mediterráneas.y. 7y
377
Levantanfe los Celtiberos-contra Amilcar , y nombran
, por íu'General a Iítolacio /hombre principal entre
^ ellos:y. y3.
J
Derrotado los Celtiberos* y muerte de fu General.y^g*n- 73Sucede I ndort.es a. Iítolacio en el mando del exercíto.
■
73-7 74Segunda derrota de los Celtíberos , y muerte de fu Ge
neral, y.-.y 4:
Cafamiento de Indice, hija- de Amilcar, con AfdrubaL
y . 74,
.
?¿
3
V
-Acra
Lenca
y
Barcelona fundadas por Amilcar para pla
3773
zas de armas de los Carthagmefes. y . y 4. y y \.
377 4 * 524. Pone fitioeífe General á la ciudad de Helice.y. y>.
Faltedad de OriiTon con los Carthagmefes.y. 7 5.y 76.
Ardid de los Celtiberos enfavor de los de Helice. y a*

o*
,1*
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'</»: 75-7 76-

Í3776., 526.

377

;■ ' y 77.

-' <27.
3778. .728.:
3780. ) 3 °*
3781.? 53T3777
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'■

Derrota y muerte de Amilcar. y . yo.
Afdrubal ,í íií yerno, es, elegido por General de los Carthagmefes.y,' y Ó.
Venga la muerte de fu fuegro.y. 76,
Hace paces con los Celtíberos ; cafa con hija de uno de
ellos , y es aclamado Emperador de los fuyos.y. 7ó.

'

? Carthagena fundada por Afdrubal.y. 77.
, Renueyafe flapaz entre Romanos y Garthagineíes. pti*
gm, 77.
Lago/Principe de la-Celtiberia j muerto por Afdrubal.

Muerte de elle por un criado deTago.y, 77*
Los Carthagmefes eligen por, fu General á AmiibaL que
rinde á Althea, y fe le entregan otrospueblos.y.7».
Sus expediciones contra los Olcades, Carpetanos y a
) 3 2*
ceos.y. 78.
i:
-
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■ Póilc fitio á la ciudad de Salamnnca.jp. y 8.
Levántale, mediante capitulación con los ciudadanos.
P* -7'®*
- ..i
Faltan óílos á lo paitado, y "vuelve Annibal al fitiá.y?*?Rindenfe bajo nueva .'capitulación, y con las armas que
Tacaron ocultas fusmugeres, maltratan'á los de Annb
bal,y?. yS.
Brocimneíte. caítigarlos, y. al fin los perdona y -recibe,
dejándolos yol veda fus cafa^.y?. yy. 1
Conquilía deípues la'' ciudadi-de ■ Arbaealal p* jg -y 80.
Derrota y .vence á los Olcades'.y Carpetanos, y fugeta
á los Oretanos.y?. 80.
-' ■
■
Procura fe beneficíen'para los gallos de la guerra las mi
nas de plata de Andalucía, que por ello fe llamaron
Pozos'de‘AjinibaL p. 80.,
Puebla
de Africanos á Baza. p. 80.
533 Temerofos de Annibal los de Saguütó,/embian Emba
jadores á Roma, y?. 8 1.
Legados del Sénado á Annibal para advertirle nobícielTc
guerra á los Saguñtinos.yc 8 j. :
No.farisfechos los Legados de íu.reípueíla, paían á Car
tílago, donde por diípoficion de An nibal le Ies refpoüdc lo mifmo.y?. 8 1, .
Pone
fitio á Sagunto ; es ‘herido. ,;y obligado á retirarle
534 -.con precipitada -fuga halla fus Reales, p. 82. j
E'mbájadórei del Senado Romano para que dejado el
fitio ¿ no ios admite, y-pafan;á"Cartílago, donde tambien fon nial defpacliados. y?f82.
Dnrante el fitio fe levantan los Oretanós , y toman las
armas, y;. 82.
r-- '■
Deja á Maharbal el aiidado deLfiriopala á caítigarlos;
J ’ le.le rinden, y -vuelve:-á;Sagunto.y?. 82.
■>
'
Los fitiados proponen ajuítes íde ipaz ; que noj admite
Annibal; y dn efperanza de ella y -de íbeorro , y fal. tos de gente , fe entregan A las llamas. y>,8 2. .
Vifto el incendio, entran los Carthagmefes la ciudad fin
- refiítenciíU.Su crueldad con. los Saguutinos.y7. 82. . _
Manda1Annibal fepreferve elTerivplo de Diana, y?, 82.
Declaran los Romanos la guerra á los Carthagínefes.yi^

•<?*»•

■■

Hacen alianza los Romanos con los Baígufios.y?, 83.

;
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ciiROKOtOGico.
Determina Annibal íiiviage á Italia.^7. 83.
Vííjta antes el templo de Hercules en Cádiz, p. 8".
Deja por General del- exercito en Efpaña á íu hermano Afdmbahy?. 84.
Pafa el Ebro con exercito de Africanos y Efpañoles.
p> 84.
Sugéta á los Illergetes , Aufetanos y Barguños en Cata, luna. 7?. 84..
Deja a Hanon por Gobernador de ellos pueblos._p.84*
Entrada de Cneyo Scipion en Elpaña.T?. 84.
Sus primeras expediciones, 7;. 8 y.
Su confederación con varias ciudades,77. S5.
Derrota y muerte de Hanon; 77. 8 5.
Derrota de Afdrubal, y conquiíla de Athanaugia y otros
pueblos de .Eípaña por Scipion. y?. 86,
Vence elle á los Jacetanos.^7. 86.
; Viílorianaval que coñfiguio de Afdmbal.7;. 87.
Hanóíca conqtuftada por Scipion. 77. 8 7.
Tornan aliento, con él muchas ciudades de la Celtiberia.
/ ■ 87.
■
.Afdrubalfe retira,á Cádiz.p , 87.
Sublevación de Indibil y Mandonio contra los Romanos,77.87.4' 88.
Batallas entre Afdrubal y los Celtiberos, p, 88.
| Llega Publio Scipion con fu cxcreito á Tarrago na. 7.vrgin, 88.
'
Confederación de AbelOx con los Scipion.es ,, y La adu
cía con que les entrega los rehenes que tenia Bollar.
p.

37? 7-

3788,

88,_y 89.

,RébelÍon.de:algunas ciudades de Efpana contra los Car527
7 : thagineles.p. 89.
' '
Ciudad de Axena tiqueada por los Eípañoles.p . 89,
Son ellos derrotados por Aídrubal. 77. 90.
Im íleon de Amado por la República de Carthago Capí53
: tan General del exercito en Eípaña.p. 90.
Tarragona fortificada por los Scipiones. p . 90.
Ponen eílos fi-tio á Iberia j plaza de armas de los Carthaginefes. p , 90.'
Viéloria de los Romanos./. 9 1,
E s reforzado el exercito de Carthago por fu Republii ca.77. pr.
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- Illitnrgis, decía radà, por ' los Romanos, fitiada y focórrida./. 91. -y '
--'vy.
'
V;Gàrfhaginefès derrotados por lo$;Ro maños, / / 9 2*
Su pérdida en eib derrota,/. 92. •
,
■
DeftruyelosIndibiíconfederado
con
losRomanòs./.pz,
539'
Refuerzarife algún tanto ios CartEaginefes.// 93*E ^pediciones glòriofas de los Romanos ./ . 93.
Cazlona confederada con ellos./. 93.
Librnnla del filio de los Garthaginefès./. 94, J Sitian ellos k-Biguèrra : levantan- d fido : fe retiran á
Monda, y ios vence Cn. Scipíon./. 9 4 ./ 95,
. Retirauíe-á Auringís ,‘ y feguidos por .Scipion, fon tam
bién vencidos,.^. 9<p
Nueva vittoria1,de, los Rónianos contra.los Carthaginefes, y muerte.deiMenicapto y Civifmaro., Generales
Galos.p. 95. ' • ■
r
' Reftituyen lós Scipiones la ciudad de Ságunto áfusantignos moradores librandola del yugoGartbagines/.pó.
Teruel demolida, por LosRomanos, y fus vecinos ven
didos por efe] avos. / . 96.
54°- Alianza de los Scipiónes con Syphaz ,R ey de Nümidíá
en Africa,/. 96.
1 1 ■'
La de los Carthagíneíes con Gala; Rey de los'Ma/éíylos en Africa. / . 96..
.ttn
Mais in]fía, hij o de Gala; confederado con los Cartha■gineíés,/;9y>:
vyjVi/rd-' '
..
‘
Rubíió
Scipiori
fitíado
por
los
de
Carthago.
/
.
98.
Í 4í*
Infidelidad de Indibil éncolígarfe con los Cartilaginefes.y7.-98i . . .
•
; ’
í
Muerte de Publio , y total derrota de fu gente*/. 98*
33efampáran los Celtiberos; á. CneyO Scipion por influ* xo de Afdmbal./. 99.
1 : , ■ ■.
Cneyo muerto por los Carthaginefes f y derrota de fu
- exercito./ . roo.
-V
Inhumanidad de los ciudadanos de Illitürgís y, Cazlona con los Romanos./, t o o .
Lucio Marcio, General del exercito; p, 100. ,
Venga la muerte dedos dos Scípiónés ; vence á Gísgon,
defpues á Magom y contiene á los Carthaginefes./^; g in . 1.01, y Jig .
.•
'
'y ;
Claudio
Nerón,
Comandante
General
dél
exercito
en
542*
Efpana,/. 102.
' ”
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3794-
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3795
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Se deja, engañar de Afdrubal. p . 102.
Preparan los Romanos gente y General para la guerra
deTTpaña.yc 10 3.
Cornelio Scipioñj deííínado por eí Senado Romano pa
ra ella , llega á Efpana.yc 103.
Toma á Cartbagena, fe apodera de la armada de Cartbago, y hace prifionero i Magon, p. 10 3 ,y 104,
Su generalidad con Indibil y otros Principes Celtiberos.y?.’ 104.
■ .
Afdrubal derrotado por Scipion. y?.. 10 5.
Socorre Scipion á los Romanos con navios y baítimen*
tos para otras guerras, p. 106.
Prevenciones de ambos Generales, y?, ioó,
Pafa Afdrubal á Italia , y. deja á Hanon el mando gene
ral del exercito,p. 106,
Socorre Scipion á Livio Salinator contra Afdrubal. pa*

gin.

iqj,

y ia o ria 1de Marco Sillano, p. 107.
Hanon es hecho priñonero de guerra.p . i o j .
Conquiítade Auringe por,Lucio Scipion. pag. 107. p
108.
.
Derrota
Comelio Scipion el exercito de los Carthagb
379,7., j. 54 -7 ;
nefes.y. 109.,
;
Atañes Principe..de la Turdetania toma partido con ios'
Romanos, y»; 109.
Pala a Africa Comelio Scipion para aliarfe con Sypliaz,
y lo conúgue.y. n o .
Illiiturgis tomada por afalto yfa^ueada y demolida por
Scipion.y. i í i .
; Como caíligó la infidelidad de fus ciudadanos.p. n i .
; Conquifta de Ca clona por Scipion. p. 1 1 1 .
Celebra en Carthagena juegos Gladrátorios.p . 1 t2.
Pretenfiones de Corbis y Oríua sobre la ciudad del be,
y muerte de
112.
Expediciones de Lucio Marcio*p . 1 1 2 .
Defpecho de los ciudadanos de Eítepa.y. 1 1 2 . / 1 1 3 .
Solicitan los;de Cádiz entregarle a Scipion.y?. 113*
Alnbicion de Indibil y Mandonio: levantan gente, y talan las tierras confederadas con los Romanos. y\ 114Rebelión de Sooo. Romanos, p . 114Deícubrc Magon la conjuración de los de Cádiz, p a -

\ gin. i l ^
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V-

1 ;: r; ■'

I

Vence á índibil y. Mandotiio', y los perdona.yd 116 .
Hace alianza MaLinílfa con los Romanos, p. 1 1 6.
Rntreganle á .ellos todas las ciudades de Eípaún.y;#gin* 11.7.
1 1
■ Quedan del todo defpofeidos de ella losCarthagínefes.
p . 117.
■ Sevilla la vieja fundada por Scipion para colonia de los
íbldados inválidos.y?. 1 1 7 .
i
E mbarcafe.Scipiompara' Roñía.p. x 17.
Socorrenle para la .guerra de Africa los Govemadores
de Efpañá Lentülo y Accidino. p. 1x7.
•Quatto mil Elpañoles mueren ámanos de! éxercito Ro
mano fin querer rendirle.p . i x 7.. 'y Jig.
Los Sagutrtinos favorecidos del Senado yy porqué, pa-*
g in . 118.
'Quieren fublevarfe los Celtiberos contria los Romanos;
y fe aquietan,p . 118.
Nueva fublevacion de los'Celtiberos; caftigada por Cor
nelio Cethego, fucefor de Lentulo.jp. 1 1 8 .
Cneyo Cornelio Lentulo y Lucio Stertinio yProconfules de E/paña. 77. 118.Conviene el Sedado Romano en que no fe embie Governador á la ciudad de Cádiz.1p . 1 18.
Cn. Sempronio iTuditano y M. Helvío, Pretores de
Eípaña. y , 119.
Levantamiento de los Principes Celtiberos Coicas y
Lufcino.y?. 119,
Pafan los Eípanoles á cuchillo caütodoel exerclto Ro
mano con muerte de Cn. Sempronio. p¿ 1 1 9 .
Alianza de Eudarls y Büíifides con los Celtiberos, j va*
g i n . 119.
Minucío Thermo y Rabio Butheon, Pretores de Eipa. ña.jt;, 119 .
Hace Mi nudo prifionero de guerra á Budarjs, derrotan
do fu exercito y eí de Buüfades. p . 1 1 9 .
M. Porcio Catón, Confuí deílinado para la guerra con
tra los Celtiberos, p. 1 20.
Defembarca en Rofasvy rinde el preüdio de los E {pa
ñoles. p. 120,
Publio Manlio , Legado de Catón.y?, 120,
Ap.

jéàòrdif ,AMosdè
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;Ap, Claudio Nerón, Pretor delaBetica.y?. 120.
Sangrienta batalla entre Efpanoles y Romanos, en que
los Eipañóles ion vencidos, p, 120.
Expediciones de Catón, p. 1 2 1 .
Vence cite "otra'vez;‘á los Efpañoles.y?. 121.
Sublevación délos Tur detaños; batalla dudoñ.p. 12 r.
Los Jacetanos, Qfcitanos, Aüfetanos yBarguíios fe le
vantan. 122.
DcCile Gaton del G.t‘10 que Ernapueílo á Siguenza.pj^
gin. 122.
Caftíga la infidelidad de ios Jzcctanos.p. r 2 2.
Toma á fuerza de armas áBerga, la demuele, y vende
fas vecinos por efclavos. p, 122.
f
79.
Sextopigicio
yP. Sdpion, Pretores de E (pana./.i 23,
3809.
Victorias de efte.p. 123.
Digicio derrotado por los Celtiberos, p. 1 23.
j8io. 560. Marco Fulvio y Cayo Elaminio, Pretores de Efpaúa.
pag. 123.
Irrupción y derrota de los Luhtanos en Andalucia.yv;-
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3812
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56 2.

3 8 13 . : 563.
3814. 564.
381 )• íSj;
3816. $66 .
3817. $6j.

Elaminio entra en los Orétanos, y rinde a llluch.pagin. 12 3 .
Fulvio vence á los E(pañoles, y hace prifionero á HE
lermo fu General, y?. 124.
Se prorroga el goviérno á los P retores. p . 124.
Toma Elaminio el lugar de Litrabo, y hace prifionero
; á Corbilioh, Señor d e é l.y . 124.
Vence Fulvio álps Celtiberos.y?. 124.
Sus conquiílas en la Oretauia. y?, 124. y X2 j .
Tucio Emilio Paulo, Pretor de la Betica.p. 125És vencido por lds Lufitanos.y?,125.
Lució Planto y Lucio Bebió, Pretores.p . 125.
Vence Emilio álos Lufitanos./. 12Ó.
Lucio Manlio y Cayo Catirúo j Pretores de Eípaña.
pag, 126.
Hoftilidades de Ludíanos y Celtiberos, p. 12Ó.
Lucio Quinto Criípino y Cayo Calpurnio, Pretores de
Efpaña.jp. 12 ó.
r
Vence'Gatinio á los Luíitanos, y una a
izo*/
ftg. :
Su muerte» y toma de Afta por los Romanos, y?. 127.
Derrota Manlio í los Celtiberos, p . í
¡f
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Vencen eítoTá' los Pretores Crifplno' y Calpumlo.ya■' gin. 127.
y
Refarcenfe los Pretores de ella pérdida con una grao
victoria. y>. 128.
..r
Aulo Terencio Varron y Publio Sempronio Longo,
Pretores de Efpaña. p, 128.
Expediciones de Terencio.y>; 129. . ’
Q, Fulvio Placeo y Pabilo Mánlio, Pretores de Eípaña. y?. 129.
' i :'
V'
Muerte de Sempronio.p. 129.
Orbicua íitiada por Fulvio, y dada á íaco á los Tolda
dos,yj. 129.
Deítruye Eulvio el exererto de ios Efpáñoles. p.. 130,
Apoderase de Contrebia.y?, 1 3 ó.
Derrota el exeteito de los Celtiberos, y?. 1 3 1 ,
Sugeta muchos de fus■pueblos,yj. 1 3 1 .
Tiberio Sempronio Graccho y Lucio Pofthumio >Pre
tores en Efpaña. ^ . 1 3 1 *
Tala Eulvio toda la Celtiberia, p, 1 3 1 .
Logra en fu retirada á Roma una ángulár viétorja de los
Celtiberos,^. 1 3 2 . '
Expediciones de Pofthumio. y;. 132.
Sugeta á Monda y Certima, y vence á los Vaceos.^#*
gin. 132.
'
■, ■
Victoria y conquiftas de Graccho en la Celtiberia, pa*
gin, 133. ;
'.4' . - 1 CV;:
^ ■
Saquea á Alce;-entregáfele Ergavica, y los Numantinos fe confederan con é\,p. 133, .
Illurcis, fo rtiticada por Graccho para frontera, fe llamo
Gracuvls, oy Agreda, p, 134/. .
Marco Titinio y Tito Fonteyo , Pretores, p. 134.
P. Furio Philon y Cneyo Servilio/Pretores. y>. 134*
Mal góvierno de Fnrio, y, alteracipmde muchas ciuda| des.j?. 134.
ILevantamiento de los Celtiberos apaciguado por Apio
| Claudio Procónsul, p. 135.
Cneyo Fabio Buteon y Marco Macjeno, Pretores j r
avaricia de elle. p. 135.
M. Junio Lucrecio y Sp. Lucrecio >Pretores.y?. 135,
Suprime el Senado Romano las Preturas en Efpaña, y
nombra por Güvcrnador á LucioCanuleyo,y7. 136,
Quita los Qiicíloresj y hace ordenanzas para alivio de
los
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los F.fpañoles.p. 136.
Lös hijos de Romanos y Efpanolas piden ciudad y tier
ras para vivir.y;. 136.
DaTeles á Carteyá, primera colonia Romana en Efpaña.77. 136.
584 . Marto Claudio Marcelo, Govcrnador en Eípana, y fu\cefor de Canuleyo.^j. i 36.
Edifica 6 aumenta á Cordoba, dándola el titulo de Co
lonia de los Patricios;7 .13 7 ,
Publio Eonteyo jjfucefor de Marcelo.7. 137.
;8 6 . Vuelve á crear el Senado las P returas en Efpaña.^Mjy,
Cneyo Eulvio y Cayo Licínio Nerva , Pretores,7. 137.
{ 8 7 . Aulo Licinio Nerva y Publio Rutilio Calvo, Pretores.
f- T3 .7 *
Sublevación
de los Celtiberos ,fufcítadapor Solundico.
5 9 2P T3 7 *
Matale un Toldado Romano.7. 13S.
598 .' Afriano, General de los Ludíanos; fu victoria, y muerte. 77. 138.
Sucedele en el mando CeíTaron.y?. 13p.
. 599* Nuevo levantamiento en la Celtiberia, 7, 139.
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Nuevas íublevaciones de los Cantabros.yn 226.7’ 227.
Intimida el valor de los Cántabros á los Soldados Ro manos.7;. 227.
Los Cántabros fujetos y caftigados por Agripa.7?.227*
Triunte en Roma el Efpañoí Cornelio Balbo.y;. 227Embia Auguílo á Efpaaa algunas Colonias para afegir
rar mas fu quietud.p . 228.
Erise en Roma un Theatro Cornelio Balbo el menorp. 228.
tCayo julio. Higinio celebrado por fu emdicion.y?. .228*
i Desgraciado fin de M.Porcio Latroii.jp. 228.
|Encarnación y Nacimiento de N. S. JeíirGIiriílo.y^gin. 228.

