






•  

l,\ 



•  



o 

\ 



CORONICA GENERAL 
~ 

JD>JE E S JPAN7 A  
QUE CO TINUABA 

rf:d.MBl(gSIO DE c.ÀÍÔj$4.LES 

CORONISTA 
- ~ -

CJJEL ~y NUEST~ ~ENO~ 

DON FELIPE II. 

TO.MO IV, 



() 

.. 

\ 

\. 



L 1 B R•o VIII.  
CO RÓNICA GENERAL 

... 
DE ES PANA, 

C ·A P 1 T U L O P R 1 M E R O. 

La causa de . la guerra con los Numantinos , quan-
do la comenz.ó el Cónsul Quinto 

rt Pompeyo • 
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~ Libro _VI[~.,,;;.. 
dan en ellos tanta gloria á los nu~. J? . 
tros los escribieramos, no nos la p 

e 

'iet1 que si t11 ?bs~-
"d 3 mos a n mr mayor. Y por haber s1 o esta guerra una d 1- E . - '"' as cosas1 J mas s~na aL1as que en • spana, y aun en ni.m:ha arte.--.~.  

del universo han-sucedido : sera muy no ble P  
dig~9 de memoria .todo lo que della se . -; r .Y myq~ 
r: ... 1; . • • . .i'1 ara. s1iueron lllJUstas 1as causas ·, con que 1a ora 
.?. ·, ··1·. , 1 N • h se mo-v10 . ?- gu·erra a os umantmos, muc o ... ~ td -~  

ron la de agora , pues no hubo mas de buscar los Ro.:.  
manos malas ocasiones y achaques· para ·su,erarlos. ·Por- 
q_ue has~a 3:fl9('!·> t;<?l110 ~Í) vis~o ' . sujetos,  
smo amigos. " - confederados con e1t.Paeblo l:'~omano  
desde qu~nd9 1.Jber.io (iraco hizo el aUanza con elJ9s:  
y despueS' b ...renovó eJ:.: Cónsul .Màrcélo. :Mas el mo- 
verse agora la guerra tnvo este principio.  

2 Todo lo de Ia' Çeltiberia habia quedado agora 
en obedienda !f sujecion de los Romanos·., porque eI 
Cónsul. "J.\tkteio fo iJéxaba :muy_·:rehdiao 'Y lPaéífico. Y 
así el aiio sigqiente en que ·Quinto -Pompeyo en su 
Consulado vinp., çómo queda dicho , por sucesor de 
Metelo en la Cirerior , deseando hubiese guerra , co-
menzó á buscaf ocasio~es para tr~bar con loS- ~uman-
tinos , que solos con los Termestmos .sus ·vecino~ ,(~S-
taban líbres CÜ!pta snjedon, siendo no mas que am1gos 
y co}1federados con el'. PLteblo Ror~ano. ;El p~ebl~ .Prin-
cipal destós_Tçrmest:inbs, aunque está agor~ despóbla-
do , rodavía conserva el nombre casi n~da . dife~e,ntç, 
en d.sitio: donde está la ermita llamada Nuestra 'Se-
ão.ra de Tiermes , nueve Ieguas, àl ffi~cidehte dei sitio 
de Ntimanciá. :ta.. c.casion .que haJió. el, Cór.sul pa-
ra romper ·cón los: Nnmancinos tiié: tan fiviana como 
la cuenta 'Luc~o Floro. V· aun ;f éJ ,. ·có1i sv.i:: Romano, 
le: ·parece -ran 111~1 , ·que dice ..; expresamente~~ que . par.a 
·deti~s~~~ª..ve;d~~~;se,haide confesar., ··que ni~g.ui1a,gaer~ 
·ra hic1erou 1atpas 1o• rB.cou:tp19s -con. mas· m1usti1.\ caá-
~~ que ésta. Y , isf pjrcce.peiollictió Dios,, que l Jos .-n~es· . } ~ ·\©S • 
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-">-../ i . uerra de N umancia. 3 
tros hiciese1Y.~ ;li/Ia larga en ella_ d ca,stig~. que tan 
injusta causa 111~·· :~ia. Y como Ia. cu~nta Luo? .FI~>ro~ 
füé desta mane1::d.- Los Segedanos. hah.1an ofendido a los 
Romanos con atgun levantamiento ó desacato que la 

se. dice. Aunque· por ventura pudo ser q\·te . 
en Ia guerra_ pasada_ con_ Viriáto le habian ayudaçlo; 
pues cuenra. App.lano-,, segun hemos visto, que los Pue-
blos Belos,_ donde: Sege.da ·esraba., junto. con los _Ti-
tios enviáron. alguna. vez· mucha. gente_en sn aynda. Por 
ésta "' ó por otra causa. temian los Seg~da.nos algnn gra-
ve castigo de los Romanos •. Y- no se. teniendo por ·se-
guros en sn ciudad, aco ~ éronse á Ia de Numancia, con 
quien tenian mucha amistad y· confe.deracion , estan-
do tambien nmy aparentados l(?s unos con los otros.: 
Los Nmnantinos los acogié'ron por esto, y queriéi1dql9s 

1 reducir y· conservar en el amistad. de Romanos • ·enviá-
· remies á snpli'cai:. Ies perdonasen Jo pasado._ No valió 
nada con los. Romanos. el mego: de_ los Nmnantinos; 
ni hiciéron -niqgun caso dê su buena intercesion. Y aun-
que así fuéron desdefiados ·1os de Nnmancia, por no 
ofender- á. los Romãnos, ni provocarlos contra sí : de-
termináron estarse quedos, y perseverar en eI amistad 
~ue con ellos. tenian :· sin mezclarse ni entremeterse 
por- ninguna via eu_Ia ·guerra ;i, que-·ya muchos de los 
Celtiberos junto con los · Scgedanos aparejaban muy 
brava. Todo este buen miramiento tnviéron lós Nu-
mantinos, y con todo este recato se-excusáron de no 
dar ninguna ocasion para que los Romanos se altera-
sen contra :_ellos. Pu~s la rernuneracion que hubiéron 
por todo este str bnen comedimiento y cuiJado , fué,: 

- que queriendo ellos renovar las alianzas pasadas , y coo... 
firmar de ·nuevo Ia confederacion que con Graco , y 
despues con Marcelo habian hecho : les propusiérnn los 
Romanos con mucho desden y aspe1·eza, q11e si amis-
tad y confederacion q11erian con ellos , habian _de dar, 
todas las armas que tenian, y quedar dd tod.o sin ellas. 

A z · Sin-
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4 Libro VIII. fl 
Sintiéron los Numantinos el oir esto, · u si verdade.; 
ramente se les mandara que se corl"J~.n ·todos las ma- · 
nos. Indignados pues ya con tanta ~~t1ta y desden, · 
determiniron de tomar las armas, porque nadie les for- · 
zase á dexarlas. Tan injusta ·como ésta fué la causa de .-=11111.."\ 
la gnerra , y tambien en lo que sucederá adelante en 
.ella, habrá muy buenos miramientos y respetos de los 
Numaminos, que harán mas culpables y graves las sin-
razones y rigores que los Romanos usáron despues 
con ellos. Determinados pues ya los Numantinos con . 
una ira rabiosa á la guerra , comenz:íron á pensar en 
su defensa. Tomáron por str'l~~apitan General á Mega~ 
ra , ciudadano muy principal, de cuyo grande ánimo  

, y esfüerzo se tenian ya grandes exper-iencias.  
3 Era Nmnancia , .como mas á la larga queda di- 

cho , una ciudad no muy grande , y Paulo Orosio nrny  
de espacio se par-a á deshacer la opinion àe algunos que  
la bacia~ tan. ~rande , que, tenia tres miilas de circui:..  
to (ã). Estaba Buesta en un lugar alto, y no tenia mu- 
ros, ni tones que la fortaleciesen, sino solamente á  
Duero y otro rio llamado agora Tera, 9ue 1a toma- 
ban en medio, y grande aspereza de penas- y monta- 
fias que la cerqaban por todas partes , dexátl'dola abier- 
ta solamente por un · Jlaoo de la vega que agora vemos  

. al Oriente de ·\iqael -sitio : .y se tiende mas de v es le- 
guas el rio Tera arriba , con bra~1a fer#Jidad de tier- 
ras para 'embr~do~ Por allí .estab~ ·fortalecida de, ca-

. bas muy hondai; , con 1111:1chos naveses y tfanquera~ de  
vigas/j y colun~s y paredones , así dispuesti_o y atrave- 
sado todo, qu~ hadan muy defendiàn y peligroso el  
acometimiento, Tenian esta vez los Numantinos ocho  
mil hombres d~ guerra de pie y de cabaJlo• : y los unos  
y los otros va4entes y muy .diestros y aparejados con  

un  
(a) FloJ;"o, Orosiq; ApJ,liano y San. A-uglistin ~n e1 rn,; 3· ~~ Civ. 

Dei, cap. II. 
; 

· \ 
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un rignrosd' ·;fge ~ peraer de muy buena gana la 
vida en defensa...· e' su tierra. El Cónsul Quinto Pompe-
yo comenzab;i.. la guerra con treinta mil hombres de 
pie , y dos mil caballos: todos gente diestra y exerci-
tada , y acostumbrada á vencer con Metelo los anos 
pasados. 

4 Este Jevantamiento de lós Numantinos parece que 
sucedió el afio del Consulado de Pompeyo', que es 
dento y trcinta y nueve ántes de ]a natividad: y lo 
que él hizo despues contra ellos , es sin dnda de! afio 
siguiente dento y trein~ y ocho , que tambien se qne-
dó acá con cargo de l'focónsul , y es este mismo ano ., 
e{ de la muerte de Viriato , en el ~ qual se cori1e11zó 
esta guerra .de Numancia , aunque ya desde el afio· pa..: 
sadô 9uedaba rompida. Y si alguno le pareciere que to· 
do fue en un mismo afio del Consulado de Pompcyo, 
porque ios mas Historiadores le Uaman Cónsul en es-. 
tos hechos : considere , C]Ue habiendo e1 afio pasado 
recebido de Metelo el exército al fio dei invierno., no 
pudo tener lugar de hacer todo lo que dél se cuenta.  
Quan:o mas, que si Pompeyo hiz_o Ia .gu.erra á los Nu- 
mantmos en su Consulaoo , el ano s1guiente , que es  
éste de la. muerte de Viriato , no queda ningun Ca- 
pitan Romano en la Citerior que continue Ia guerra  
que Pompeyo habia ~exado comenzada. Y éste es tan  
grande inconveniente , que no se puede sufrir. Y ann- 
que acabó con la paz ·Pompeyo '· fué tan mal compues-
ta como foego verémos. Y d decir tambien-Appiano~  
que et Cónsul Popilio sncedió acá en la Citer-i,or á Pom:.  
peyo : quita toda la duda que podia haber , para que  
se crea que sucedió todo lo que dirémos , no en sú  
Consulado , sino en el afio siguien ue- 
dó por Procónsul acá. Porque t~i\K ~§dMif~  
Pompeyo y el de PopiJie> , l b~ un otrõª ano ; q~  
fué el de .la muerte de Viriar 'Pilasí queda , que 1-
biendo comenzado esta 'gnerr. n <&i~yJf~~~~ és  

-~-- e  



6 Libro VIII ~ 
te en lo que se signe es el cienr~ rérnta y ocho 
ántes dei nacimiento: y es el mismo e ,q:1e Pompeyo 
es acá Procónsnl en Ia Cirerior , y el '1ismo en que 
fué muerro Viriato. 

CAPITULO II. 

Quinto Pompeyo sujetó los Termestino.s : maltra- 
tárOnle los Numantinos, y hiz.o muy fea  

paz con ellos •.  
..... 

1 C~n aqueL su exército· tan p~deroso, puso Pom....  
p~yo Sll real cabe Nnmancia' yhabiendo· salido ader-

' to camino /'' diéron sobre él los Numantfoos. derribfo-·  
dose de· un collado: y sobrevinienda argunos de sus ca- 
ballos d~ Pompeyo á socorrerle ; se los matáron casi  
·todos. Sacó despues toda su gente algunos. dias , y or~  
deflÓ su batallas en lp Ilano , para pelear con los nues- 
tros. Mas ellos aconietiéndole con escaramuzas desde  
el colla:do, y retiránçlose· á diversa~ partes dél, pqco â  
poco le Ileváron ha~ta. aquel llano fortalecido . de las  
cavas y traveses que diximos • donde ellos·; por\ Jas  
entradas y salidas quq s~bian, t'enian gran ventaja á, f\>s  
Romanos 1 y allí le apretáro11 tanto, que tuvo P!t  
bien de '-volverse- á reçoger como mejor pudü\ \  

2 Cansaqo desta manera de pelea ·el 1Procc>flsul , . 'ti  
epojado de~ ver cada pia vencidos los suyos d'e ~n po- 
ca gente por la dificulcad dei lugar: dex\> á Nqman- ' c~a, y fues~ á cercará Termancia. que asl. llam~ Ap- 
piano la ciudad prfoFipaf de los Tei;mestinos, qu~ to- 
dos Jos.~ <lemas -.Uam~,n Termes, qeyendo p0derla ~ to 
n1ãt: ~oon, -facilidad. Np ·.le sucedió ~omo pensaba. Por- 
q.tJ~ çn -sota l)na pel~a Ie matárcm seteciento~ de los  
~'o~: y Qtr~ vez hic~érop huir á un Tribuno, que traia,  
~f.r91\f~)9.P~' 11e~I. ,De~pues desto, en un mismo di<l dié..:1

.  

~ , . , ron  
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ron los Terme~ inos tres veces sobre los Romànos, y  
ofras tantas lo,':~ ' iciéron retirar hasta unas sierras nmy 
enriscadas , y forzáron á nmchos dellos que se despe-
fiasen con sus caballos por la montaiía , y los demas 
con el espanto pasáron toda aqnella noche ármá.dos. 
El dia sigµ;ienté ;peleáron i.los unos y los otros sin: ·.po.-
derse ·vencer .has~ que Ja 'n.oêhe Jos ,des,Pardô; on:à no-
che~ como ·pros.1gue 1App1ano , .Pompeyo se fue c~n 
sus .caballos á una ciudad llamada Malia ., que no es-
·taba .léjos , ·.y teniai1 en ella Jos Numat1tincis gente de 
guarnkfop. .Esta .t9da .~táron Jos .de .Malia iC©'Il trai:-
cion, y entregaron 1a ciudad·á :Pompeyo ~ -y Je diéroil· 
rehénes para··su segurid:ad -y armas para su exétdto. 

3 : ~ Como habiamos de vencer los Espanoles â los1 
Romanos, siendo :nosotros mismos los que .procurá-· 
.barnos nuestra .destruicjon r .Nuestras discordias y pai.. 
·ticnlares.eneni1stades,-.y.agnella .inclinacion .narural-·dC: to-
,dos los.Espanóles.á .ver lllà.Y.edades., 'Cans.ándose de estar 
·siempre ..en '.un .-ser, aunque ·sea rüuy ~bueno, nos ha.-
cia la ·guerra , ·y nos quitaba de las manos la victoria 
de todos los Romanos ,, que sin duda la alcanzaramo.s-

. con union ·y .concordia. Y en Espafia hubo entónces 
,quien 'Sintió .esto mismo.., ~y lo <lixo : y Strabon tam-
.bien .lo -considera muy de propósito' corno presto se'. 
·verá todo .en su·Iu.gar (a). -y ,ningnna ;eluda tengb, sino-
que ai '.fin desta vez Quinto.Pompeyo .sujetó á los Ter-

.mesfinos, .ó los habia sujetado antes-; como expresa-
·mente lo· dexó .escrito Tito Livio 1 ~:J' ~gora parece en 
,el sumárfo:de su líbro.. · 

í ·.4 .A esta·sazon·rr::angino, un,Capitan Esp~iíol, des-
truía ·CÇ>n ·su ,.exercito toda la proyinda de los Sedeta-· 
nos·;· que como se entiende claro, eran: Ias coinarcas de 
Zaragoza. Pon~peyo se partió contra él con todo· su 
campo, . atrave~ando lo .q~e ha.y desde las comarcas.de 
( • - , !l s~ 

(d) En él cap. -xo. de e~té libto. 
. ..," 
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Soiia , por cerca de las faldas de Mo~Âyo , hasta me-
terse bien en Aragon : y habiendo p~do contra él,. 
lo venció , y tomó vivos muchos de sus soldados ó 
ladrones • .tvµs ellos eran , como" Appiano refiere , tan ~ " 
feroces y crueles, que muchos se mataban pqr no ver-
se cautivos: y orros mataban á sus sefiores, y orros 
que eran Uevados ·por mar , horadaban los navíos en. 
qn~ iban , para que se hundiesen , y todos se ane-
gasen. -

5 Volvió de allí Pompeyo á Numancia , y para 
qµitarles. los mantenimientos ~ les entraban por Due-
rQ., ·pcnsó en ataiarlo y ecnarlo por otra parte. No lo 
c;on~intiéron los Numantinos.,. y á los que andaban en -
la obra, y á los que viniéron en su ayuda , los hicié- .. 
i;on retirar ai real con pérdida. T ambien matáron un 

_ Tribuno , y á. todos los suyos que venian en guat·da de 
los que traian m'anGeni.mientos al real. Por otra parte 

- tambien iuaráron qn Centurion ,. con muchos otros 
que h:ician un foso. No sabia Pompeyo qué hiciese pa-
ra reparo de tantos danos , ni hallzba consejo em los 
que se lo podian d::,.r. y por no perder mas de rt puta-
cion ' y cobrar si pµdiesen la pérdida ' aunqne en\raba 
el invierno, como qice Appiano , se estaba .en los .rea-
lçs , perseverando en el cerco. Lqs soldados lo pa~a
Q_an muy .nial con e1 frio , que en aq~~a ti~ra es cru~J, 
Y· para los extrangeros intolerable , y esto con Ia mu-
danza de ayi::e Y. aguas , causaba que mt'.1chos ~uriesel!l 
de <:ámaras. No cesaban entretanto los\ de Ia , ciudadde hacer sus salidas, matando en todas m~chos •R.oma~ 
nos de los principale~ , y 9e los demas. Y tantd y +an > 
co\1tfouo füé ·este estrago•, qrte forzó á P~peyo nrn- 
dar de parecer, y retirarse á invernar en. la~ ciudf1-des  
que estaban por el Pueblo Romano.  

6 J"odo esto p,~só en este ano, y en parte, d~I si- 
gu~nte dento y tfeinta y 5iete ántes dei nacimiento,  
en que fué mandado venir á. Espa.ú.a ~1 Çói1sµl Março  

. Po~ 
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no concluir la. guerra çon nWcha ceft:idombre que te-
nian de la victoria~ Por donde parec~..claro , que esta-

~ ba en sn mano pedir las condiciones de paz que le 
pluguiese., Y P~:m1p~yp· como qojen entendia la mala..,,,... 
paz que conccrtaba , dice .Tito. Liyio ~. que el dfa, que 
habia de firmada , se fingió ,enfermo , por no 'hallarse 
prensente en ella•. Esto no se. lee en Tito·Livio, por-
que no tenemos agora este libro e, sino léese en Pris"':' 
dano , que dtó este lugar en su gramática. Y sin to-
do esto , es cosa manifiesta que l<i paz .füé á ventaja 
de los Numantinos , porque llf~go que llegó acá el Cón~ 
sul Popilio Lena~e, Pompeyo. , cem empacho del mal 
concierro que habia hecho ., cpmenzó á decir que él 
no habia hecho ninguno. Los·Numantinos afirmaban 
su verdad con testimonio de los mas principales hom-
bre.s dd ex~rcit<;> Romano, que habian intervenido y 
estado pi;esentes eq los ·conciertos • 

. 8 Popilio . vist~ Ia mala conrienda , y que Por.npeyo · 
sin autoridad explfesa, del Senado habia hecho aquella 

~ paz : remitió los ~um;rntinos á Roma , para que aliá 
tratasen con Pompeyo lo que en esto pretendi'an. Mas 
I.Jfogun. bLien recat,do halláron allá los que füéro~ por-
que aunque en eI Senado hubo diversos parece,re~ , ai 
fin se resolvió con razon , ó si.n iell · , qqe se les h\c.ie.., 
se guerra á los Nu~nantinos. 1 \ \ \ . 

9 El Cónsul Fopilio en este tiempo fué contra lÇ>s 
Lusones., pueblos vecinos de los NnmàptinçS\ No hizo 
aIILnada por Ia mpcha resistencia que. l\<l.lló. 1\an breve 
conJo esto pasa. Appia~o A1e;icandriJi1o lo' que e~re Cón- .,sul hizo en Espafia. , ,,y con esto ~sc.ribe que se yolv.ió .. 
á Roma ; porque ya .le Y.e.nfa snc€S.Qr. Y p@f decir que 
~ra su sucesor el'Çónsnt Lncio H<istilio Mandt10,•, que 
n.o ruvo el. Co1Jsl1l~do ~J.as~a otro afio d~sp.ues =. ;p~ece  
sm d\1da., que el ano ~.tgu1ente s~ qpe,d0· ta~b1ien· Po- 
pilio ~n Espcr.ãa co1l._cargo de Procóhsul: Esto .tamb'.ie~  
se e11tiende j:iaber sido así, porque el suh1ario d~ Tito  

. LP, 

http:Espcr.�a
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La gfi_erfd de Numància. · 11 
Livi{;) lo ·que cu~~1ta1. qúe hizo Pa'pilio., lo •pone · en eI 
afio que viene, en el qual si Fopili.o , no-:.<!J.a~a acá, ;nó 
hay quien renueve la gmfota ·oon fos Numantinos, y 

""habiéndose deter'minado en . Roma con tanta furia , se-· 
ria grande inconveniente· , ,dedr .que.1.se .qu,edó· siB P,a.-
be?r acá Capitan Romana que le tra>l(0.t;e. Di:· la Ulterior 
no se hace méncion este afio en los Histodadores.'.anti- · 
guos , y así no se puede entender, ni aun quién:;estuvo 
en ella. · 

CAP 1TJJ LO . 1 II. 

Los Numantinos venciéron á Popiiio ·, y rindiéron 
fea'menie t!l .Cónsut Mancino~ Br:uto fundó á 

Valentia en la Lusitania. 

t Por muy justas causas dexamos ad. en la Citerior 
por Procónsul á Popilio Lenate este afio siguienre cien~ 
to y treinta y seis antes dei nacimienco ' eri que uno de 
los Cónsules Dedo Junio Bruto~ vino a la Ulterior. 
Popilio peleó este afio con los Numantinos. Y como 
la causa de comenzar esta guerra habia sido injusta , y 
el rornpe·r la paz de Pompeyo muy á sinrazon, así 
les sucedia mal á los Romanos todo. lo que contra los· 
Numantinos intenraban. Ellos.desbaratáron todo el exér~ 
cito Romano , con que les acometió Popilio , y lo pu~ 
siéron en huida de mala manera. Y porque no se ha-
lla esto escrito en otro Autor , sino en el sumario de. 
Tito Livió , no se puede escrebir mas á la larga cómo 
pasó (a.)'J SolO Julio Frontino a1enta alguna, particulari-
dad, de quán mal le fu.é á Popilio uman-
cia. Viendo los de la ciudad ~~n~W a!V>liAa9 su 
exército para combatida , sti)V1éron tai1 quedos<V n 

' encerrados , que ninguna efwasa pusiéron ni aurftn s. 
1 B . êtSUoTHECft. re-

(a) Lib. 3. cap. 17. 
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' IZ Libro VI.11.~ . ·  
r.eparos. Al Procónsul le pareció ,. vieq~o que 110 pate:..  
cian los ené1n_igos , 'qufi.-- podia , p0niendo las; escaias,  
entrar la · ciudàd. Mas t:quando vió que aun entónces.  
tampoco no resistian, creyó que habi.a alguna mala -
celada : y por no dar en ella , mandó-dece.nder los su- 
yos apriesa de las•!tfli'Calas , y ·tetirarse. EtHÓnces ya quan- 
do los Ronianos e'staban turbados en esta vuelta , sa-

, liiéron -con iíµipetu los de la. ciudad , y diéi:on en ellos  
111 uy á su salvo. · · · .  

2 Mncho mas .prósperãmGnte le sucedió al Cónsul  
Junio Bruto en la Ulterior. Luego que llegó , rnvo cui- ,  
dadó de premiar tos s.oldados qu~. _habjan seg~ido mu- 
chos ~~qos. J~· guerra conrra Viriatp ; y como en el su- 
mario .de Tito .Livfo se dice , dióles tierra , y füúdóles  
una ciudad que ·naà1áron Valenda. Algdnos hombres  
doctos creen ser. ésta Ia ciudad muy famosa deste nom- 
bre ~ que 10 da :i to~o çl reyno en la Corona de Aragon.  
Mas otros c.on ma~ advertenciá Ies parece, que te_nien- 
do Bruto el -g-0biqrno de la Ulterior , y habiendo sido  
la guerra de Viriato por Ia mayor parte en la 1Lusita- 
n:ia, sin qne jamas entrase tan 1éjos en la Citer.iÇ{r: que  
d dar tierra á los veteranos , ~eria en la misma. pro- 
vinda donde conquistáron._ Pon esto creen seria ésta  
Valencia , qne ag-ora se fundó, la qt!e Jlama? d~ \.&b  
cantara , por esta~ cerca de .aquella 'ttudad o otra,en  
Portoga!, frontern de ·la ciudad·de T\1yq, llamada,'file ,  
~Uno , por estar á la ribera de aquel ~io. Y esto tien~  

·111'.ejor fundamento de verdad. • , \  
3 En Roma foé .acusado este afio un ·Gay~- Made"". 

no , porque huyq acá en Es~afi.a en una batalla , sin ~, 
que sefialen los . ,Autores quán<lo , ni c<ómo sucedió. 

· Fné condenado, y azotado debaxo de una horça par"' 
mayor ignominia : y despues [ué pnesto en almon~da,, 
y vendido corno escl~vo , y como hombre q1uy yil ·ROr; 
no mas que un nupmo , que era el valor de tm quar'ti-
}lo de plata de los nuestros· de agora. JJJntábase ~la_ s~-

. zort 
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zon el exército en Roma para venir á Espafía , y. con 
el cigor deste castigo les quisiéron dar exemplo ter~i
ble á los solda~os dél, que les advirtiese mejor de sn 
deber. Y por este afio no parece que hizo mas Bruto, 
hasta ~l siguiente , en que se quedó por Proscónsul en 
la Ulterior. 

4 Es ya este aiíÓ dento y . treinta y cinco , y en é!J 
v.:ino ála Citerior ·e1 Cónsul Gay o Hostilio Mancino. A· 
la partida segun la mala supersticion de Romanos , le 
sucediéron en agüeros; en otras extrafias novedades, 
muy tristes seiiales de lo mal que en Espaãa le habia de 
su.cedcr. (a) Llegado acá , y puesto su campo sobre Nu-
mancia, como Appiano Alexandrino ·cuenta, fué mu-
chas veces vencido de los de la ciudad , que lo tenian 
dce~pues encerrado en el fuerte de sns reales : sin que osa-
se salir dél. Oyendo allí decir que los Vacéos y los 
Cantabros venian á ayudar á los nuestros : una noche. 
salió huyendo con .todo su exército de sus r;eales. Y 
para ir mas encubierto , no llevaba delante ni Licrores, 
ni las otras insignias de la Magestad Consular. Fuese á· 
meter en un sitio fuerre , donde algnnos anos ánres 
habia tenido su real Fnlvio Nobilior: y füé tan secreta 
esta su partida, que ningun senrimiento tuviéron dello 
Stts enemigos. Súpose en la ciudad por esta ocasion. El 
dia siguiente era de gran fiesta para los Numantinos ,·y. 
hacian en él muchos casamiemos de sus hijas. Habia, 
entre ellas una mny hermosa, y pedíansela á su padre 
dos nobles mancebos. El con respecto y pensamiento 
de verdadero Esp.aiíol y Numantino , les <lixo la daria ai 
primero dellos que truxese una mano derecha, que hn..; 
biese cortado á alguno .de los enemigos. (b) Los dos 
mancebos encendidos con el amor y competencia en · 

él,~ 

{a) El sumario <le Tito Livio. Val. Ma)[. t!n ~l lib. J. e. 6. S. Agusti.o 
eii:el lib. 3. e. u. de Civ. Dei. Ciceron en el lib. 3. de loJl Oficios. 

(b}. Plinio de los Varones Ilus.tres~ cap. $9• ·. 
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él , dos cosas hart:o p<!>derosas en .los ánimos dt,, lôs  
mozos ' se füéron luego muy denodados al real de los  
Romanos , por darse priesa á volver con las arras que  
se les pedian. Llegados allá , y 110 hallando ningnna  
persona , entendi<tron como los Romanos se habian  
ido verdaderamente huyendo: y volviéron luego á. ha- 
cerlo saber en la ciudad. Saliéron quatro mil Numan- 
tinos_á buscar los Romanos, qne eran veinte mil, ó  
treinta mil, segun otros dicen , y allí donde los fuéron  
á hallar en las montafi.as., ántes que pudiesen fortale-' 1 ., . cerse .,. 1os cercaron , y os pus1eron en tanto apneto, 
que no habia mas que morir todos , ó darseles. For-
zado así el Cónsul Màncino , trató de paz con lo~ Nu-
manrinos , y concertóse con alianza en todo ignal, 
quedando los N~mantinos por amigos y confederados del 
Pueblo Romano , como al principio lo habian estado. 
Así cuenta esto Apptano : mas la verdad es , que fué 
mas aventajada.:y honrosa . esta confederacion para loi 
Nnmantinos; segun todos los otros Autores mucho la 
afean y encarecen. Saq. Agustin Ilama á esta paz man-
chada con espantosa ignominia de .Romanos. Lt1cio 
Floro dice, que los Rpmanos entregáron las armas ~y 
compara el afrenta de~ta alianza' con la antigua de 1faS\ 
horcas·Caudinas , donJe pasá'ron1 los Romanos por d-e-:\ 
baxo del yugo, como domados•y sujetos. Eutropio na: 
ma á esta paz infame .,, Paulo Orosio feísima, y Plinio · 
en los varones ilustres dice , que Mancino admitió to-
das las condiciones quç los nuestros le quisiéron pedir. 
Y todos encarecen tanto el estrecho ~n que los Ro-
manos se hallaban , qµe se puede bien creer que esto . ~ 
y mas consiritiéron. EI mismo Plinio dice , que Manci-
no hizo esta paz tan f1=a , por per?uasion y consejo de 
su Qüestor, que entópces era T.iberio Graco, hijo del 
que .hemos dicho , que+ triunfó de Espafi.a. Mas Plutar-
co no dice que Graco lo aconsejó a Mancino, ni. se 
lo persuadió : sino que habiendo ya comenzado el Cón-

sul 
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sul á ofrecer la paz ., los Nunmantinos respondiéron, 
que no tratarian c}.ell~, ~in<:> -con S()lo Tiberio Graco, 
y dél solo se coóflarian·. Esto decian por Ia buena ~unis
tad q_ne. -su . paqre habia hecho y guardado con ellos: 
y <IS_í· .iríre,fvinie'nd.o agora el hijo , los Romanos alcan-
'zár6n en Ias condiciones mucho"mas de lo qne. pen-
saban. ' 

5 Al partirse el 'Cónsnl del real ., que tenia cabe 
Numanda, con la priesa se quedó allí casi todo quan-
to tenian los Romanos , y lo . saquearon despues . los 
de la ciudad. A Graco s! le quedáron allí los Jibros de 
las cnentas .d·e su Qüestqrar \ y acordántlose . dellos des-
pues que ya se_habia· hecho la paz, .y .se hablàn vuel~ 
to los Nnmantinos.á su ciudad, 'fuese allá con solos 
quatro compaiíeros , y parando cerca de la ~indad , en... 
vió á llamar algunos principaks d.ella , y pidióles le die-
sen aquellos iibros ; porque él· pudiese dar tan buena 
cuenta de su -cargo , como .corivenia: • .Los Numanti-
nos , que cenian todavía fresca. la memoria de la 'bne"' 
na amistad que con -su ·padre habian te~ido , y él cam-
bien habia sido buen tercero en la paz agora , holgá-
ron mucho .que se ofreci~se alguna ocasion de mos-
trarle su buena voluntad: le rogáron que entrase en la 
dndad. . Graco, annque~dudó 1 algo, al fin se fué: con 
los que se lo pedian. Allí ,fué muy bien hospedado·y 
festejado con gran convite ; y éste acabado , le diéron 
sús libros , y le ofreciéron toda Ia presa , para que to-
mase della todo lo que le pluguiese. El muy comedida~ 
mente no tomó mas. de un poca de incienso , que p.o:t 
~mar y.a di puta do para sacrificar coa él ,á los Dioses, 
fuera falta de.religion se queâára allí. · 

1 
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C A P 1 T U L O IV~ 

Los Romanos ronipiéron injustamente la paz , 'Y  
. la injusta _guerra que e/ Cónsul Lepido hiz.o á los  

Yacéos , y los da fios que recib ió  
.robre Palencia •  . . 

1 Lnego que se entendió en Roma como Man- 
cino habia peleado con pérdil!a , huido con cobardía7  

y hecho paz cem ignommia , envió el Senado á su  
compaiíero el C~nsul Emilio Lepido, para que toma~  
se acá el gobierno dei exército , y Mancino volviese á  
Roma á. dar cuenta de todo lo sucedido en su cargo.  
Con Mandno fuéron á Roma Embaxadores de los Nu- 
mantinos , porque en~endian que el Senado abominan- 
do de Ia paz , no estapa en pasar por ella. Llegados es- 
tos Embaxadores á R<:nua, mostraban en el Senado las  
escrituras , de los conc~ertos. de la paz , y pedian se 1iun-
tuviesen , ó .seles entrregase _todo aquel exército qde se 

.. salvó por aquellos copciertós, sin tener otro reme'Qiô 
para escapar de la muerte , ó del'cautiverio. Mandrlo 
siendo acusado , echapa la culpa toda ~ Pompeyo s~ 

· anrecesor, que le deJfiÓ un exercito tan acobardado f\ 
medroso, qne no po\lia· hacer mas con él, de venir en 
aquellos conciertos , 6 dex:ar matar.á todC\s sin ningu.. 
na resistentia , éi dars~ por cautivos sin retpedio .. Ha-
bia muchos tarnbien que poniari culpa á Tiberio pra· 
co , mas él se descar~Ó con decir ~: que lo que. hizo, \: 
fué quando ya el Cónsul habia comenzado á' tratar de 
darse: y q•1e todo lo q1)e él de ahí adelante concertó 1 no 
fué tanto en oprobrio,, como en salvadon de todo el 
exército. Tambien se cree que le valió el favor de su 
cuiíado Scipion el Africano , cuya autoridad era gran-
de en la república. Y yo ninguna duda tengo, sino que 
~ G~ 





18 Libro VIII. 
se·n al Cónsul de parte del Senado, que dexase de to-
do punto. la guerra con los Vacéos: Emilio tno. guiso 

. hacer nada de lo que se le mandaba , y despidió los 
embaxadores con escrebfr al Senado : que tenia por 
cierto se Ie mandará aqueUo , si en Roma se enten-
diera, con quán justa causa habia movido aquella guerra: 
.y que él tenia muy enteras fuerzas para acabada, con 
el aY,uda de Bruto su yerno : y que si en tal sazon dexase 
las armas, toda.Espaiia junta Ias moveria luego contra 
él. Que mas valia mostrar agora constancia , que no 
despues cobardía. Prosiguió fUes e1 Cónsul su cerco de  
).lalencia , y con mucha presteza mandó aparejar todo  
lo que para él convenia. Envió ta1;nbien á Flaco, que  
debia ser Legado , para recoger trigo de la tierra. ·Este 
.cayó en una emboscada de los enemigos, y porque 
era léjos de Ia: ciudad , con astucia comenzó á dar vo~ 
ces. Tomada es Palencia, Emílio la ha tomado: y lo 
mismo gritár<,>n los st1yos con muestra de mucha .ale-
tría. Creyéronlo los Espaiíoles con su bu~na simr,lici-
dad , y atónitos con 1a novedad del caso , se pus1éron 
todos en huida: y así · escapó Flaco los suyo_s del pe-
Jigro, y los mantenimf entos que llevaba del robo. Co-
nocian ya los Romapos esta simplicidad de nuestros 
Espafioles, y valíanse della muchas veces para eng·afüi1'" 
los. lba muy a la larpa ·el cerco de .P~lencia,1; .· y.co"" 
menzabariles á faltar p:iantenimientos á 1os RC\manos~ ~ 
llegando á tanto esrreçho, que muertas ya Jas bestias 
de hambre ' comenzal:,lan á perecer tambicp. los hom.. 
bres. Erililio Sl)frió quanto. fu.é posible , mílS f©rzado . 
con Ia · necesidad , m~dó .ai fin levantar el cerco. La 
partida fué de noche 1 ,y tan arrebatada', que s~.de"á- "- ·-
ron los Rornanos muqha hacienda en los reales', dexári-
dose tambjen lo's ~~f~rmos y los heridos , que tr~te._ 
mente ~-e lamen~~ban 1 por v~rs~ ·así desamparar. Los 

·de Ia cmdad salieron.fn segumuen1iõ de los Romanos, 
y.,__tódo aquel dia hasta la noche les hidéron much0· 

· r '.da-
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dafio. T an mal fin como éste tuvo là injústa guerra 
que Emilio habia movido á los Vacéos : y así por esto 
como por no haber obedecido al Senado , se le man-
dó que volviese luego á Roma sin cargo ninguno, ·sino 
como un hombre particular. AII4 le acusáron despues, 
y lo condenáron , mas no dice Appiano la pena que 
le difron. Y todos los Historiadores afean mucho la 
sinjusticfa de Lepido en mover esta guerra, y enca--
recen los grandes danos que recibió en ella. Paulo Oro-
sio dice, que contra la vqJuntad del Senado acometió 
á los Vacéos , que ninguna culpa tenian , y demas des-
to pedian humilmet1te la paz. Mas habiendo recebido 
Lepido un grande e5trago en el exército , pagó lúego 
la pena de su porfiado desatino. Matáronle seis mil Ro-
manos, y los demas huyéron perdiendo las armas, ha-
biendo perdido tambiç:n ántes los reales. Y el sumario 
de Tito Liv.io dice. El Procónsul Marco Lepido pade-
ció en la guer.ca qu~ movió contra los V acéos un 
destrozo semejante al que poco ántes se habia recebido 
en Numancia. Y en llamar allí Tito Livio Procónsul á~ 
Emilio , muestra claro , como se le prorogó su cargo 
põt: el afio 5ig_uier1te:~ y así muchas destas. cosas sácedié-
ron en él. 

CAP 1 TU LO V. 

Bruto conquistó á toda Galicia , y ganó 
renombre de/la. 

r Estas cosas ááversas pásaban: así· por ambos los 
~ Cónsules deste afio , mas Junio Bruto con mayor ven ... 

tura guerreaba en la Ulterior , y }eiíaladamente en Ga-
licia, que por la parte que se -junta çon ·Porrng<il, en 
la ti~rra que agora llaman En~re Duérõ- y -Miiío , con 
todo -~o demas de~aq1lell~ tfit!rta,. vénicf 'á· !sér de .fa ~pfbJ.1 
vinda Ulterior : y así Appiano ·y Ludo Floro seõ.alan, 
que discurria Bruto por . todo lo -qt.te; bàó.an k>s .rios 

C 2 Gua-
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Guadalquivir, Tajo, Duero y Limia, qne es decir, 
desde e1 Andalucía , como el Océano cerca y rodea 
á Espafia, hasta lo postrero de Galicia. Alli tenia mas 
peligrosa la guerra. Porque como Appiano cuenta, los 
Gallegos unas veces se le ponian delante , y luego des-
parecian , y la guerra iba de esta manera muy á la lar-
ga ., sin término de acabarse. Bruto con:io buen Capi-
tan juzgó , que seguir los enemigos era mucho trabajo, 
dexarlos grande ignomínia, y que en vencerlos habia poca 
honra. Por esto , tuvo por mejor robarles la tierra, 11 porque con esto enriqueeena su exército , ·y cada uno 
de aquellos Capit:,:nes Gallegos se volveria á socorrer 
su tierra , y así se desharia lo grueso de su campo. 
Coinenzó , pue~, á destruir y robar quanto hallaba, 
matando todos los que le venian· á las manos: Anda-
ban tambien las 11rngeres en là guerra con sus mari-
dos , y milndándolas nptar con ellos Bruto , mosrraban 
tanto animo , que jamas ai ckgollarlas, se les oia nin.. 
guna palabra ni gemi~o. Porque siempre el esfuerzo 
Espafiol , no era solo de los hombres, sino que tam-
bien -se haliaba muestr:;i notable dél en las mugeres. Mu.... 
chos se retrux.éron á los montes con lo que te·nian' \ y 
enviando de allí á pepir perdon á Bruto, se -10 daba 
de buena gana' .con repartirles los 'campos en que vt-
viesen. Pasó despues c:l rio Orio , y estràgÓ t~a aque-
lla tierra cruelmente 1 . tomando mucnb~ rehehes ' de 
todos los que se Ie d~l?an. Así-llegó hasta el rio J..ethe, 
que quiere decir dei plvido , y es· e1 que agor~Uama-
mos Limia en lo mertdional de Galicia, á ·los confines 
de P.ortugal : y él. fué el primero de los Romanos .que 
se alabó haberlo pasapo (a). Porque dudando su exér-
cito de entrar· en el fio, arrebató el mis.mo Bruto con 
mqçh~ f.erociJad la bandera .á. un su Alferez , Y, ~ntró , 
cqn eµ;i en d agua , y p\l~oJa. , . .tb la 9tra ,ribêra. Lleg61 

. . · . ai · 
{a) E1 Sumario d~ Tito Livio.: 
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al fin hasta el rio Benis , ó Nibenis, y hizo por allí la 
guerra a los de la cindad de Braga en Port~gal , lla.-
mada en aquel tiempo Bracara, porque le habian toma-
do el bastimento, que se llevaba á'su real. Destos Por-
tugueses de Braga dice aqní Appiano, que Ilevaban 
co~sigo sus mugeres a la guerra armadas para pelear: 
y ellos y ellas se arriscaban á morir con mucha ale-
gría, sin volver jamas las espaldas , ni dar ni aun un 
gemido , quando los mataban. Y quando los de Bruto 
tomaban cativas algunas mugeres, muchas del!as se ma-
taban á sí mismas; y ~ras mataban sus hijuelós·, ·por 
no verlos cativos. Y no le valia aBruto aGbar de una 
vez la guer.ra , porque las ciudades que ganaba , luego 
se 1e volvian á reb~lar , y tenia necesidad de conquis-
tarias de .nuevo. Y estal1do sobre Labrica, una ciudad, 
que mu.chas veces desta manera se habia levantado, 
los de dentro Ie. enviáron- de nnevo á p~dir perdon, 
con ofrecerse á hacer t<?do lo que -se les mandase. Pi--
dióles Bruto los que se les habiàn pasado, síendo ami-
gos del Pueblo Romano : y pidióles tambien las armas,  
y que dies~n rehenes., y qqe . todos se saliesen de la  
dudaçl 'Y la dex'asen vatía.. T-0do lo· hiciéron los Labri- 
canos: y quando ya estuviéron todos en el campo, man:-
dólos llamar Bruto apa,rla.nJento : yestando ya ;untes, 
los hizo cercar con todo · el ·exército. Su plática fué, 
uaerles á' la ·memoria quantas ve.ces se habian rebela-
do , y qnantas :0fe1;isas tet1ian hechas al Pueblo Roma-
no., Espantólos ta.nto :.con estQr,. que no habia castigo 
ninguno. tan rigurol'O , ·que ya · ellos no lo temiesen. 
Mas Bruto contento con haberfos así atemorizadó, -
mostrándoles su culpa, nõ pasó adelante en darles la 
pena. Toda~vía les quit6 lo.s caballos , y el. trigo y di-
n~r.os:.7 qQe d~ cm1mn ,1hal?iaq •jl!ll~ado, y .todo lo de-
m~s que parecia pxovision de guerra. 

z . En estas guerras de Galicia cercó Bruto una ciu-
dad llamada Cinania, que con gi:an pe1:.seyeranda le ha- 

bfa  



22 Libro FIJI. 
bia resistido. Teató luego si podria haccrles que com-
prasen el perdon, dando dinerõs porque se les .diese. 
Los Cinanios de con~un consentimiento respondiéron 
á los de Bruto, quando ·1es lleváron esta embaxada: 
que sus pasados les ha:bian dexado . armas con que de.. 
fendiesen su tierra, y no dinéros con que comprasen 
sn libertad , quando alguno por avaricia se la quisiese 
vender (a). Celebra Valerio Máximo mucho esta respues--
ta, y dice : que holgara él mucho , que la hubiera di-
cho un Romano, y no que la oyera otro. Strabon di-· 
ce, que Bruto tomó la ciudad'<:ie Moron por asiento, 
para hac~r desde allí la guerra en toda Galicia. Ludo 
Floro encarece mucho el haber llegado Bruto por Ga-
Iicia , hasta el posrrer Occidente dei Sol. ·Paulo Orosio 
dice , que Bruto venció sesenta .mil Gallegos , que ha-
~ian venido en ayuda de los Lusitanos .. Veleyo Pater-
culo cuenta, que tomó Bruto ·en esta guerra gran múl-
titud de b.ombres y de p~eblo.s : penetrando hasta. lo 
postrero dei Occidente las tierras que nadie hasta en-
tónces habia visto. Y todo~ estos autores y otros cu~n-; 
tan , como por todo esto se te dió á Bruto el renóm-:' 
bre de Gallego. Tambien se 1e dió el triur:ifo, aunque 
muy tarde , como despues verémos. V1debió cierto ser 
esta dilacion, porque se dqtuvo acá en acabar Ia con-
quista' y poner en órden la provinda' mas\ anos que. 
éste de que vamos contando. Y aun se ·puede creer, 
que algunas destas cosaS- que hizo en los anos siguienç 
tes que acá esruvo ., mas· yo, como Appiano Alexan ... 
drino, las puse rodas junt:,'J.S. Este autor dice1 e:xpresa-1 
mente que Brnro -es-ruvo con su suegro el· Cónsul 
Emilio_ este .afio .en el cer09 de Palencia., y si est~füé 
así , de harto. léjos viiio par;i .-ayudárle. Y fJOlf otra parte 
parece tuv0i .tanto quc.t haqer en Galicia, que diticuJ..: 

_ ' _1 ' • IP :to~l 

(a) En el.lib. 6.~.:+ 
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· u'e en esto hubo l~tr 
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tosameüte se puQ.o apartar de su pró.vinda y larga  
conquista. 'l  

· CAPITULO Vnl. 

Como fué entregado Mancino á los Numantinos, 
y ellos 'Venciéron al Cónsul Pison. 

1 • 

1 Harto ha habido que .contar de l~s cosas de 
Espafia en este afio , . el siguiente dento y treinta y 
quatro tendrá tambieu.mucho. A Bruto se le mandó 
quedase en Espaõ.a con cargo de •Procónstil , ·ó por-+ 
que , como he dicho 't no habia acabado sus conquista~ 
en Galicia, ó porque los n~godós' de all.L,P.ara enterá 
satisfacion pedian su presencia. Publio Furio Filo , uno 
de los Cónsl,lles deste aiio , ruvo el cargo de traer á 
Mancino á .Espé!Üa, y hacer solemnemente la entrega 
dél á los Numantinos , con ceremonias que para esto 
fos· Romanos t~nian~ ·Y. :.Como. esta ~G11rladéti~ .fila ~tan 
.honrosa , y ·renia tambien provecho ; ·ruvo- Eudoi m.ú-
cha res~stencia en esta pretension. :gn particular se la 
procuráron est:orbar Quinto Metelo, y Quintd .Pom~ 
peyo, hombres tan principales, qlie .àm,bQS.;'ér;m Coru-
sulares·, y:renian enemistad: cori..·él. Más nmostró Furio 
tan ·grande ânimo ' que-i-quando: masi ~llos ·murmural 
-ban dél ·y de su .jdrnada ~ les:m::maó.:poNel poderío de ' 
Cónsul , que bâstaba para todo ., que viniesen con él 
por sus Legados. Y habiendo de ser cstos dos ·. por: el 

- oficio que les daba los que habian de andar .srempre 
á su 1ado1; 'Y ·ser íntimos en. sµs ,conse ·os en la .exe,. 
c!-1cion.d~llos, .se ãseguró.de ·to :õ. t~-ü'i~ ... o~
s1derae1on de su .valor , tu 
le podia ofender ·(ar Y au 

. ' 
·' 
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de magnanimidad, todavía tie.n.e razon Valerio Máxi-
mo de culparlo por temerario. ·  

2 Llegado ,. 'plies , á~ Nuniànda Furio , un dia por 
la maiíana puso junto á Ias puertas de la ciudad á Man· 
cino , desnudo· en carnes , y atadas las manos atras : y 
dexándolo allí , se apàrtó luego , -Y se volvió sin de-
tenerse un punto. Porque esta priesa era partç de la 
ceremonia , y tambien se queria excusar de. no dar ni 
tomar sobre esto con los Numantinos. Mancino es-
tuvo todo el dia hasta la noche en el- mismo lugar 
que lo dexáron: y siendo desa1.18parado de los suyos , y 
nQ recibiéndolo los .enemigos , füé m~y dolorosa re-
·presentacion para todos. ~l fin .los Romanos como 
hubiesetl'. ' )!ª ' cunipHd©; con· sa de~er en: entregar así 
á Mancino 7 vieado que los ·enemigos. no lo recibian, 
lo tornárori á recoger ellos consigo , catando para ha-
.cerlo agi.i.eros que se lo consintiéron, porque sin esto 
no lo osar.an hacer. · 

~ Aq.uí -.iam.(en~ ...Ptulo Otosio (a}; como Espafiol, 
las·· injust1cia''que láSJ;I\.omano·s .usá,ron en esto· contra 
Jns Numam:inqs •· yo tF~s-hldaré fielmente sus palab.ras. 
Mi dolor m,e füerza, dice éi " que dé voces en esta 

·SaZOl1~ z,Po.1uqué', :BJ.pq1a:nos;, os _ 1e1fte , 'tatribuis. falsa11.. 
.os abais con >lá/ gloda. _de,·.aqucllas grànd-.es, virtu,de&~ 
fe,, jusricia : y.. lfooi:takzaiL Awrendedlas J~S de;·yeras~de . 
los Numal'l~inos: Fue menester fortale~it; \ éndé)\on pe;. 
leando. Peêiíase qu~ 1,n~ntuviesen fe ., fiind()se de oti;oS\ 
COO pensar que nadie 'quebrantara lo. pue\tO_, apmo 
eUos no lo quebrantáró,n : h'ilbiendo .'conce):t~vto. lt 'paz, 
dexáron ir lipJ.~_s_ -á los .que :p~l9i~n111m.a.tar :sin . r,esis~en.':' 
e~·~ Fu~. qt:~.n~\~:·q:l~ l'? 'Palleti~~ -. la justicfa1 i5 ~e~ S>too~ ~ 
9;õ·~aon'la1m._a •1nq· fe·· np lQ qms.Q ,mostrar ma11diestà,.. 
j\1~Üte;, más ~n. sealid~d ~~ vcrda~ , j1.1zgó q t~e ,la 1 te~ 
~~n los Numantinos , qu~hdo vio qu~ sus embaxadt1-

1., .: res __. ' ..• _J 
(a) 'tJimta--d~~Paülõ 'Oirosio tn el lib. 5.~c·- ~··~ • o.li ,, 
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La gu~rra. de Numancia. '2:) 
res ped~an, ó sola Ia paz firme, ó todos juntos los 
que por razon della fuéron dexados ir vivos. Habíase 
de- hacer prueb_a de n~isericordia : harto buen tes_timo--
pio. diéron. lo~ N~ma{\tinos della, dando pri11;1c:ro lit 
YJ!da.,á todo e~J~JÇérçito· de sus enemig{;>s , y despues no 
s~~cut:il)d~ en ,Ma11cin9 la pena., á que aun los suyos 
,le ;·çondj:q~b~n., Y pregunto yo á los Romanos : apor_ 
qué entrçgáron así á Mancino : pues que estando el 
exé~cito todo á punto de ser muerto sin remedio , Çl 
l~ 1dJó la yida· ,c911 · lo~ conciertos de bu.ena cÓnfedera-
.~ion ~ .Y s,~cç? ,á salvo tanJOs millares de Romanos : y 
~stando t~q~, Jas .fuc:r,z~s de su tierra en peligr.o de ser 
destruídas,. las .conserv.o enteras para tiempo de mejor 
oportunidad ~ y si no'os çÓntentó 1a maneÇa de la aÜ~n~ 
z" ~u.~•.~e ~1izo,,:;. ~ .ps>~. qu~ ~9.?~l .e,Jl:é~~ito todo' qu_é se 
~-~v~ >~ 'Ji:9.S~~d~stÇ>0 llo rec~p;~tt;s CQ\UO vuestro,, y.nq 
l.~. ,distes f.l~ª·~~~ '2~ 1:9 pi~i~r~, com? ,ageno ~ Y Si ~s 

· .d10 .C<?[ltWtP.. yer é~c;<J.H~~9 . yuestro exercito con qual-
:<iuier remedia !: apor que.dabades _á_s~Io Mancino que lo 
pus.o ~ Marco V arron eJda batalla .de Cana~ , que .que-
.~~ ·111µy_ ftlnw~a. çgn_~L-~,s.nag~ ~k fp~ Ro~1unos; for.:. 
:~º- á pÇ!J~?t~ ~ '. su, iÇqmsanei:o_ Pa13l9, .Emílio que Ic resis-
~í~..., .y.1 cas~ 1hi~<>: . fiJ.e-~a..al , exérçit~ ~ que dudaba para 
-.que_ ~pt~~C1 1-tf!1· la .baÇalla. ~y no fue aquello meter Ja 
gente.en la b(ltalla , s~nc;> llevarla amanifiesta' ca"rnicfiríal' 
.Y ,así"pe~d,iQ 1Y,âr;~µ q~1?lr~nta n1il ho1nbresjjOj.su·Ôes .. 
~ti-IlP..1 en; ,ag_~~i,la p,çle<\-, -~~tandq. muy cectificadõ. Ha:. 
:1~~~ ,que ~p) ,fur~a dei ÇóV;~q! se los habia de dar en 
Jf\-S~rJP3.9!.>"S, »~;:1 l1abi~~do sido mu~rto entre ellos su com~ 
panc;r,9, .PauJp pm1b9, ~n hombre ran excelente : con 
gran desv~rgüenza osó Varron volver casi solo á Ro-
ma , y allí alca_n'.4Ó p.r:emio de su, grande ii:ifamia. ( P~r 
.q\1é_,s~r le gié1pP. g_ra_fias p1:\9Ji~al!l~n.~e -.en el Senado, 
,pqi; . ~ l\al?.erndçsé~.PPJfldo ,~t !a. r;j?J.!bh~?, h~biendo 
si9o el el que fa truxo â ve~dadera desesperadóri ~ Y 
el tdsre de .M'lncjnq ,., que con _cor~u~a trabajó y al-

'fom. IV. . D · · · can-
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canzó que no fuese destruído todo su exército, que 
por suerte desdichada y muy ordinaria de la guerra se 
hallaba cercado en peligro de muerte , le condenó el 
mismo Senado í que fuese entregado á los enemigos. 
Y así ·aunque á los Romanos les pesó de la perdida de 
Varron , por el tiempo le perdonáro.n', y en Mancino 
al contrario se contentáron con ver salvo ~l exército, 
y castigáron al que lo salvó. ~Sabeis, pues , Romanos, 
qué hecistes? Que .de hoy mas ninguno de vuestros 
cindadanos quer.ra proveer á vuestros peligros, te-
miendo el desagradecimientlh : ni ninguno âe vuestros 
enemigos os creerá , ni confiará de vos~tros nada~ 
temiendo vuestra infidelidad y poca constancia en lo 
_qu~ prometeis~+ Estas son las palabr<lS de Paulo Orosio · (a). Y no 
crea nadié que por ser él ,f:spaiíol ·se queja as-í con pa-
siOn , porque bien sr ve lá razon' CJ.ue le sobra .: yMa~.:. 
co Tulio , que de m~s de ser Romano, es m\iy gran fa· 
vorecedor de su tierr~ , confiesa .çlaramente que en esta 
acusacion de Mancino y Quinto Pompeyef siguió mas 
eI Puebl? !lomano s~ prove~~º,- q~e . n~ ~~ deber (b). 

5 Plimo cuenta de Man~tno~ que se 1)1zo poner 
despues en Roma una esta~ua.; en donde le retratái;on 
ai propio , como esfaba el dia Cf.tie lo entregiron á tós 
Numantinos. Yo no puedo pensar qué 1e movió á que-
rer dexar memoria dç aquel dia, y de a'quella'nuserable 
'desnudez en ·qu~· lo ehfreg'á-i'oi;t 1 pues filé 'todo tán ig:.. 
nominioso para él y, para su~ descendienres , si ho fue'sé 
que conforme ai Barecér de Paulo Orosio ·sei querfa 
gloriar de qae esçapf) todo aqiiel exército Romano 'éo• 
mo pudo. Y ninguna otra cosa se halla en lq_s Jlistoria-
dqres· antiguos ·qne el Cónsul 'Furio acá h1ciese , sino 
que vino ·por su sucesbr ·Quinto Calpurnio PiS~m, Cón- · 
sul de! afio siguiente dento y ·iréitita ytres. Y• ~rut<>~ 

· · ·es-
(a) En el lib. a+ e. Si (h) En el libro 3• de·loí Ofü:ioe. 1 ' 
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· estaba todavfa en ·Ia Ult~rior con sus Gállegos y Por-

tugueses. El Cónsul Pison hi.zo la g~erra. con lo.s de 
Numanda;:y Palencia el verano , y lo .dem~s se .recogió 
á invernar en los Carpentanos. Así pasó Appié}no tan 
en general por estos hechos: mas de Julio Obseqn~nte, ~· 
otro autot Romano; se enti~nd~, que ~l pelear deste 
Cónsul ..con los Num;;mtino~, fué muy t~iste . para.. él; 
porque .frut•, vencido ._y., su eicé~·cito puestq cn grande 
aprieto. ·-

. CAPITULO VII•
• 

EI CónsÚ! · Scipion Africano fui _senafefdo par~  
la gue.rr.a de Numancia , .!J. 'los grandes  

aparejos _que h~zo para·su venida.  
\ 

1 Por todas. estas victorias que lo> Numantinos 
est6s anos habian habido, estaban los Romano$ tan 
atemorizados con .es'pànto ..de los Espafioles 7 que es-
pan~a tamb.ie.tl.. ..et entarçcimientQ que desto hacen los 
aurores. Ludo Floro dice·que'.:·n9,Jvlbia soldado Ro-
mano que osase esperar, en :oyendo una voz de un 
Numantino, ó en viéndole venir. Paulo 'Orosio (a) cuen-
ta, que estaba la fu~rza Roma1;_1a tan embotada, qnç no . 
sabia solda.do niogtin~ afümar..Iós pies para no.huii;; ni 

·as~gur3it d ái1itnQ par-á ~s-p~rar~ .I.:iuego quç vçia el Rç~ 
mano al ;Es1paão1 ~ se tenix por_vencido·, y en tso~o 
huir le parecia que estaba su remedia : que estas son 
las palabi::as:de aquel autor. Dal;>a en Roma todo esto 
mn.y gran congoja, y s0l9 Scipion Africano espc,:rab_an 
que p.odia..ser. bastante..para ,â,q~t~uir á Numanda, pues 
habia podido v~,~1c~r,-· y asolar :áJCartago en. su primei'; 
Consulado. Po~ esto Ie hiciéron Cónsul la segunda vez 
este' ano' que ya es el dento y treintà y dos ántes del 

D 2 na.-
(o)· En el li?. S·-"'·~-: 1 
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z8 Libra VIII. 
- nacimiento. Y como en el otro Consulado Ie sacáron 

de la sujecion de Ia iey, por su poca edad t así agora 
tambien quebrantáron con él otra ley que yedaba , ria-
die fuese Cónsul otra vez, dentro de diez aiíos que lo 
hubiese sido. Fué su compafieró en· el Consulado, Gayo 
Fulvio Flaco , mas siri echar suertes- ·sobre las provin-
das , por solo decreto dei Senado .., se Ie dió la Espafia 
Citerior á Scipion. Y puédese creer que todav.iía se; está 
~ruto en ta Ulterior rarnbien este afio '· porqueàun no 
hay mencion en los Histo.riadóres aê su . triunfo , ·y era 
buena providencia que entr~tuviese todo el resto de 
Espafia con su presencia y reputacion : porque Scipion 
nó tuviese que . temer 'della en Numancia,, ni hubiese 
cuidado .en. ·Roma de çtta glJ.erra.·En Appiano es-·error 
manifiesto decir , que no podia ser Cônsul Seipion este 
ano por su poca edad ' pues habia ya éerca de cincuen-
ta aõos, como se ppe~e sacar desde que estuvo en 
Macedonia con su p:,1dre. Solo .1: impedia lo 9ue dixe.. 

2 Entendiendo , pues , Sc1p1on quán dificultosa 
guerra se le encomeµd·aba en la de Numa'ncia , y de 
quánt~s ?1anera5 era 11flenes.ter t~a~ajar para acaQarJ~, co~ 
menzo a hacer todqs los apareJOS , que como buen 
Capitan, ·en tan difiqil· contienda 'entendia ser necesa-
rios. Entre las otras cpsasf, fué una muy seõalada de su 
p:udencia, qu~ no ~i~o tra~r ?e ~nuevo nirlgun exé~~ 
cito, aunque s1endo Çonsul ipudiera tomar fo que quH 
siera , y d Senádo np se Ici negara. ·T enia bieh enten-
dido, que habia bastrante exército de núrne~o en -Es... 
pafi.a~ y qne no le fa1t~ba sino que fuese el que ~ebia. 
De ser todo muy cobárde· le ·ven.fa estar en otio , ~.de 
ahí, como es cosa prüi~a~ia et· haberse c~rrompid() 
con Jn.:rnchas manera~ de 1~féi.IÔ~;( Tmxo conísigo sola:.:. 
m1ente Scipion muchqs mancebos Roh1anos nobles·, que 
de honrados· y valer9sos se <.j_llis1éron venir COill ~l ', .y 
C?tros, que los Reye~ sus amigos le enviaban. Y nq fué-
ron estos tan poco&, que no llegar-on á 'nrurier~.:de 

qua-
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La guerra de Numancia. ~9 · 
quatro mil. 'Y fueran muchos mas, sino que el Senado 
le estorbó el pasar adelante , en recebir todos los que 
se le ofrecian : porque no quedasen Roma y Italia des-
amparadas de todos ·sus mancebos noble~, que con 
amor de Scipion , y con deseo de andar en la, guerra 
con un tan .excelente Capf tan ·, le·· pediaú los Ilevase coq-
sigo. Deste es.torbo se qu.ejó SdpiQ!l en el Senado ; di-
ciendo una nmy buena razon. La .guerra á que voy, 
decia él', es dificultosísima y muy peligrosa , cotJlO por · 
muchas experiencias se entiende. Pues si han sido ".en-
cidos tantas · veces . nue!ft:ros Capitanes y exércitos ' en 
Numancia , porque los enemigos son muy valíentes, 
menester · son buenos soldados para contra -ellos. Y si 
hemos sido ve11cidos por nuestra fioxedad y cobardía, 
mejores soldados son menester' que los que hasta agora 
hay allá.1 Tambien los Reyes sus amigos le enviáron á 
Scipion grandes socorros. Entre los otros vino Yugurtha, 
·hijo dei Rey Manastabal de Numidia, y nieto de Ma"" 
sanisa, mozo valiente y de grandes pensamkntos, y 
que en esta guerra" de los Romanos aprendió córno 
vencerlos ., en la que con eUos despues revolvió. Mas 
tambien: estuvo en .los mismos reales Gayo Mario , que 
fué el. que al fin le deshizo y lo 1rlat6. Y dos tan gran" 
des Capitanes parece que. estudiaban agora en una mis: 
ma escuela, cómo habiàr1 de valerse el m10 con.tra eI 
otro , sin saber entónces, que habian de ser contràrios~ 
Tambien fué sql4ado de Scipion en esta guerra Quinto 
Sertorio, que despues como verémos, fué nmy .seiía- . 
lado Capiran ., y que lo mostró bien en .Es.pafi.a , don-
de lo habia apr.endido á ·ser. con: tan buen maestro. 
Sempronio Aselion y Rut,tiUo . R~1ff'o, f11~iron'Tribunos 
de soldados en esta guerra , y como de Aulo Gelio, y 
Appiano Alexandrino se ei1tiende , àmbos escribiéron 
lo que pasó en ella (a)~  

J •' Des:-
• 1 

(a) En el lib. 12. e, 13. 



30 Lihro VIII.  
3 Desta gente principal qu:e así _se Uegaba, lrizo  

Scipion una cohorte, que é! con nom~re Gtiego lla- 
maba Philonida, y quiere decir compaãía de los a1nigos;  
de Ia qual se sirvió muchó despues en esta guerra para  
·grandes oc.asion~s. ''Que. s~mere los noble~ en la guerra  
,, son de mucha 1mportanc1a: y quando Uegan á entendeJ:  
,, que las mayores empresas.son suyas própías , :acorn~.,  
,, tenlas con mayor esfuerzo y perseverancia, por la 'obli~  
,, gacion que el respeto de su casta les 'pone. "  

+ No se puede bien seiíalar el número de gente que  
.Sc-ipion mvo en e·sta.guerra, 1'1as despues se verá como  
debiéron llegar á quátentà mil hotubres . qe :pelea. Y  
110 pa.raban aquí fos aparejos de Scipion, porque. entre  
!©s mny principales tenia el traer constgo horübres de  
letras : y así vino con él. Polibio Megalopolitano, grande  
Historiad?r. Yo tengo por cierto que vmo cem Scipion  
esta jornada Polibio, 4nnque no se halle expresaniente  
eo ningui:i autor : porque en otras jornadas hatlanfos  
que lo llevó co:1sigo ( 4). Y Plinio y y~leyo Pat~rculo,  
y Plutarco y Su1das , lo llaman á Pohb10 companero y  
maestro de Sdpion. Y Polibio cuenta de sí mismo , que  
fué á ver el sido de Cartagena para mejor descreõirlo ( b).  
Y esto parece sin duda-seria quando esmvo acá en esta  
guerra , la qual ; segu11 dice Marco T ,ulio , como cos~  
mas seiíalada la escribiq por' sí, y no· jtÍp~a .cop,.la otra  
grande His·toria suya. T ;unbien el famoso l\Jeta Lúdlio  
sirvió en esca guerra á caballo. Mas fuçra desro ~enia  
Scipion otro conseiero rnas familiar y mas oitlinar.iQ. {e).  
Este era el libro ·de la Ciripedia de Xenofoh : doride  
a.que! insigne Filósofo, t júnramente excelente" Capitari, '~  
no· escriDió que tal fué ~l Rey Cyro en paz y e°'guerra,  

si-

(a) Veleyo l!n e! lib. r. Ph:1tarco ~n los Apoph~gmas, y Plínio en  
el lib. ~· e. 1. y en el Iib: S. c~p. 16. (b) En e! lib. 6. en la epistola áLu- 

-ceyo. (e) Marco Tulio y en la f• carta de las quê escri~ á su herm11no, 
y al fin de la ~. Tusculana, • .• r ~ 1 ' ' 
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sino qual ' entehdió que habia de ser para ser dechado 
perfecto de un singular Príncipe y·Capitan. Este libro 
nunca jamas Sdpion lo dexaba en esta guerra de las 
manos , y entretanto ·que dormia lo tenia debaxo de 
su cab~çcra. . · 

l , 
C A P I T U ·L O V III. 

i 

·EI remedio que Scipion puso en /os, vicios dei e:YJér•'  
çito , y como comenzó la guerra , y lo que  

.hizo G IV' PaJeucia.  
·; ', . ,· 

i ·Tenía Scipion ~uy bien. entendido que nfogu.;e 
na· cosa le convenia tanto en esta guerra, como ~e.. 
medi'<l! el exército que estaba acá en ESpafia , yqui-
tarle los vkié>s q:m que se habia e11torpecido. ·Por esto 
'de~atlór- .e1 cuidado ::de to'da la ·gen,te que habfa de venir 
de. Ir'alia á Marco Buteo.n su l:egado que la pasase acá,, 
él con la prestez·a ·pasible se 'vino á tomar el cargo dei 
exéreito que acá estàba··.(a). Luego en llegando comen-
zó á desembaraz"r eI exército ' y como limpiarlo dei . 
mal moho que se .le habia pegado .con el ocio~ Echó 
dei real las rameras; que·uegaban, segLJn todos cnentan, 
á número de ·dos mil. Quitó lós ·mercader.es :y los co.. 
éineros· ~ y todas las 'hesrias de carga, 71 la gente de 
servido que con ellas se acumulaba, hasta no queda:r 
dellos sine lo muy preciso / que era ·irnposible excu-
·Sá'rse. Ni~gun s0ldado consinrió que_(t~viese mas·-'apa-
rato · patá i ·~u servido, de lo ·'.qu~ para guisar un asado 
ó un coe-ido fµese , menesteiilJY .1Uff solo vaso , para la 
bebida: Qúfróles lós cokh~nes;. 1ly~ él fué er -pr~mer!l 
que ~h1;zo hacer su calna•·de -s0lo h(ino. No consentia 
camina~ .~ .caballo .á ~os ·~okiago·s, ,porque decia que · 

' i .no: 

. : 
1Ío) Juiio Frontino en el lib. 4. cap. 1. Lul:io Floro, Orosio, 

ÃPJiliaaO /1 el liumario de Tito Li\'io· 1:Y·VaJ. MU;. en el ' lib. li. cap~ !3~ 
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no podia confiar nada cn: la guerra, dei que 11no ,podia 
andar con sus pies eta). Hadales cavar de ordinario· fo• 
sos , y andando . por. e_sto muy sucios , decia. Ande.n 
manchados de. lodo , pues no han ·sido hombres para 
empaparse en sangre de enemigos. Con esto Y• otuas 
grandes industrias hizo volver ·á su campo Ia templan-
:ia y buena órderr de v.ivir ' que ~1ndaban .como . des ... 
terradas.de allí: y así dice Paulo Oros,io muy bien, que 
exerci taba sus soldados , como si los t.uviera a.à-pren-
der en una ~scuela :·'Y Ludo Floro dice qnç tuvo mas 
que pelea~ con Ios '•vlcios ·de ~is soldados, que con los 
enemigos. Y para que todos le tuviesen el f~jcto y 
acatamiento debido , corhenzólos ~ tratai: con â'lgµna . 
-aspereza: que aunque le era natural_, era muchp m~ 
necesaria para fundar bien con ella su autoridad •. Y.con 
tener ya bien acostl!mbrados sus. soldados , toº-ayí;i ,no 
se fi:aba dellos para comenzar la guerra, sin_o,que pdr 
mas exercitados, los hacia marchar muy á menudo , . -:f 
·aseatar. y fortificar cad~ dia nuevos reales : para que con 
..el· trabajo del cuerpo cobras·e su gente la·~ füerzas .y 
buena firmeza, que con la ociosidad habia perdidQ. En 
esto, y en todo .el tqbajo ·Scipio.n ei;.cl'.iq:~·prirnero ~we 
et1 - él se hallaba,. y el postreró qur is~ quitab;i · d~l.. \X 
tenia tan r~artido el cuidado de cada. cosa , que eµ 
un punto se ·ponia cada uno ·en_lo' qqe; habia de hacer. 
El caminar con su exér~ito era con tanta\ ór~~Í\' como 
si. fuera adai: la batall~ :. yel reconocer, ~l,ca ..t1po, con 
el mis1no recato que si tuV.iera los enemi~?S ~~la_n.r~. 
T.ôdo este :cuidado y esta indtJstria ente~~ia . ~ra 1111e.-
11ester .R_ara osar ·parecepd~lame los Nun1antip:~Jio·: y,a~j se 
deruvo sin acom.e.terlo~-, ni- !ll~garse a<;i§>n'dei ipudies~se'r I}._, 

acometido, hast~ que e stuvo muy satisfeÇ.11,01que · t~nÃa 
su exército trocado, '-Ypuesto en·ferocidad _,y _ pu~1dM<?:! 
.d& victoria. · · 

"t 

~ (a) V~gecio en ~l m~. 3• cap,. .19., • o " 
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2 Entrado el ·es.tío ~ ya.·se· llegó el '.CónsuLcon su) 

cá1npli cerca ·c;ie. NL11(11ancia t1 teniend9 :siempre mu-y ré!i 
cogida y guardada toda su gente , porque no lé suée.:.' 
diese ai principio alguna adversidad por donde los nues-
tros Ie tuviesen en ménos, pues que sin esto yâ le me-. 
.nospieciaban y bur:laban destos sus detenimientos •. Y 
por ·entónces jamas, acometió. a los Num1antinos, ni· 
les dló ocasfon ninguna: queí ellos pudiesen hacerio , co"! 
mo quien tenia bien considerado el esfuerzo y füerzas 
del enemigo ; y no se· hallaba. bastante para aventurar-
se çon éI. De otra mane9ra pensaba vencede , haden-
do. la guerra á los ca1npos por no atreverse ,a hacerla 
á lp~'. homb.res. :Mand6 ·por esto destruir 'todo'. Ior qué 
eel:ca~tl~i sí tenia, y siendor forzado pasar adel'ante; tO'-
dos le aaé>nsejaban.. que era lo 'me;or seguir aquelI,a en-
trada dei llano que estaba delante Numancia, mas éI 
les t:espondió. VQsotrosr tratais de ·fa entrada, y yo 
no piensc;Í.. mas ·que en,;la salida._Serémqs. forzados á pe+ 
ka.r 1·-r v~nçien'do no ~anaiéEIJo& mucho., y: sieµd.o vem 

· ~idos lO perderémos !tbde. ·Y, será 1'1c~r.i :por ·.tnn · liviaf,. · 
na ocasion metemos en tan grari peligro. · P-ofque lyo 
no . tengo por buen Capitan .eI qu,e ama eI pelear , y 
fo desea,, siào~el qu~ forzadó- con Ja necesidad se ~PC?" 
ne ai peligro de Ia ba!làUa,, con fitl!cia .d'e la (victorHú ·A l;. 

.gunos Autores escrfü~n., .que esta vez·dixo. :aquellã~serr.:. 
.renda tan aiabada · âe_?de'., ·entóncés lias ti ahora. Jad1<is. 
·êt buen ·capitan hà de venir api.mtando que ·diga ': No 
~n~ - . 
, 3 · .Por~ esfo desplles que· ·hubo desfruido enteramen;. 

, te todo .. lbJ que pudo en Ia tierra de Numancia , ial;zó sq. 
- cain116 ., ~ y<retiróse con él Duer.o ,abáXo ~·á los . V;acéosi; 

donde ·entendia que los Numantinos andaba.ili,-jantand0 
mucha provision. Llegandp pues 'Scipion liasta cerca -de 
li>a1encia ,' ,que er~ tambien P?r es'te tiempo muy _gne~, 
.reada de Romanos ;' destruyo Jtoµaí aqueHa tier:ra :ipt1r 
donde pasó1~· y h_aaiendo.Ja pr.oviswn inécesada pãr~ s~ 
~ Tom. IY. E exér-
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34 Libro. VIII. 
exército, mandó quemar.en gr<l.ndes montones todo lo 
demas. Aquí fué ya forzado á pelear , porque los de 
Palencia pusiéron :muclia -gente em~oscada en unos co-
llados, y de àllí salian de .improviso ,á un gran llano que 
Appiano ·nama 'Complanio, ·y-daban ~sobre los .Romanos 
que andaban ·ralando. Scipion ,envió contra ·estos con 
quatro bandas ~de caballos ~ á Rudlio .Ruffo , que en-
tónc.es era suTribuno en una 1eg1on, ·y .despues escribió 
todo lo que paso en -Csta -guerra. Y ]\ppiano ., que di-
ce esto, parece que tomó dei toc1o 1o qlle escribe della. 
Pues como Rutilio se meties'e mucbo '.Cn 1los :enemigos, 
que á su parecer ·se '.fet1ràban , los :s1gu16 '.hasta un co-
llado alto, donde ya se .descúbrió 1a :emboscada,, y por 
eso ·mandó ·detener sus càba1los , y «esperar muy en ór-
den lo que 'sucediese. "El 'Cónstil que vió á 'Rutilio mas 
adelantado de lo que el quisiera y ']e habia ordenado, 
siguió con todo su e1xércitq, y 1legandp adonde ya los 
nuestros todos .Juntos -querian .dar ·sobre los Romanos, 
mandó partirse toda su ·gente ile ea:hallo , ·y ·entrar por 
dos partes ácia 'los. enemigos. Mandóles tambien que 
solamente ·rrabasen la escaramuza sin romper la bata-
lla, retirándose siempre ácia el cuerpo dei exército, con 
que él estaba á sus ppaldas. Con estas dos 'bandas de 
caballos se ·juntáron Jos de Rutilio , ·r asI por el bu~n 
-concierto de "la escaramuza,"y con 'la s~gurid'l.d que tQ-
d~· su campo 1es 'hacia, se recogiéron todos en sàlvo~ 
Queriendo despues Scipion salir de aquella .t\erra , y 1 

siendo necesario p~sar un rio muy peligroso ; ·por su 
hondura y malos v~dos, ·que :parece podia :ser Pisuer-
ga ; pues se habia dq atravesar por fuerza, ·volviendo de 
;t'alen~ia : entendi6 ·pmbien que los .nuestn;>s 'Se habian 
emboscado :por sus r1beras _para esperar los ~Romanos 
al paso. Disimúló ·~dpion que lo sabia, ty ·asçgurólos, 
prosiguiendo su "Cam1no., rhasta ·que tuvo opontunidad 
de tor.cer de nochr. P.ºr otro muy diverso , donde los 
Espaú~les no le puqiGton estorbar •. Y porque comove-

mos, 
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mos, toda aquella tierra de Campos. es muy seca, man-
daba Scipion, como dice ' Appian0:,.hacer muchos po-
zos por todo aquel c~mino•. Salia las. mas. veces el agua 
salada , y así se pad·ecfa. much.o traba;9 de sed , .y.se 
perdiéron q11,1~40~ _ça.ball'?s. y b.esti~\t;'. de. ÇJJ.rga :. mas al 
fin todo eI: exército• salici â salvo.. 

4 Pasói d~sta'. vei Scip!on: en. su. vuelta. por cerca.de 
la ciuda.d' de Cai1cfat.,. d'onde'. Luculo. con. tan cruel trai-
cion habia muerto toda: Ia gente: delta., El mandó pre-
gonar allf, qLie to~'os los.que:qn~i'esell! volver~ poblar-
la , que go-z:asen hbremerfte, de; los.. Ca.t.l.l.pos.·:fi -'hei:eda .. 
des della ..tgsto, ha;Cia Scipion: ,. porqpe: aHnqué de su na-
tural, era. duroi Y' rigll.tosó, , mas. era. t.ambien.muy: justo~1 
y entendia füera desto. que vali'an mucho.con los Espa!. 
noles los bene~cfos. y la mansa 'l justa manera de go-
be.rnarlos. 

5 Por todo este rodeo. de camino. que ·Sdpfon h~zQ 
para volver desde:Palencia: por Caucfa.á,Numanda, pa-

• rece ·que dexó el camiho· dere.cho que: habia trai.do jun,t() 
á Duero, ytomó estotro de aparta'rsedel riO,,í, y meter-
se mas áda los Puertos de entre el Reyno .4e Toledo y 
Castilla , á · los quales parece estaba vecina ~aucia, Y 
en pasar los llanos y los pinares , que para· esto se 
atra viesan ,. harto se pudo .. padescer de aq9C?lla sed ,, que 
tanto Appiano ertcarece. Mas todo es coújetura ~ sin 
que se pueda con verdad afirmar nada. 

6 En esta guerra con los V aceos sucedió una bra:-
va hazafia , de las que (como muchas veces · en esta 
historia h~nlQ5 visto ). usaban los Espafioles en sus des ... 
espera4'.ion,~s., Teniendo Scipion .cercada una ciqdad, .y 
viéndose los de dentro sin remeJio ~- matáronse· _todos 
à. sí mismos1 çon sus hijos y mugeres ., ·para ·que los 
Romanos no pudiesen dedr qt1e los habian· vencido. 
No sabemos qué ciudad fuese ésta, ni se puede decfo 
mas della , porque el sllmarió de 'J~to Livio, ,1· dônde 
solo ~ halla esctitQ , lo. pasa con toda esta b:reved.ad. 
· . Et CA-
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Libro VIIL · 

C A P 1 TU L O 1X. 

Scipien cercó á Numa-ncia de múchas maneras, con 
· ,, : qite ia puso ·én -J[fdnde àprie-to. 
1 T odp ·esto ·se hizo este verano -:· y ao.erdndose 

el invienio; Scipíon lo ·fu.é á tooer ·àent:-r-0 .en la der-
ra ·de Nnmanda.. Ailí 1e vino ~··cl so:corr.o .de Africa 
que esperaba , y. trúxolo Yagtt.i.ta, e1 nieto de Masa-
nisa.., yihij:o de .Manam1bà1 ,.. ~ue diximos. Fué d Jsocor• 
ro ·~oce -defjmres '.f11µy bi.en e~cástiUados y -p.tov.Cidos 
de gente, que tirabá·n desde fo alto ;cmi ·hondas y va-
Jlestas. Tambien envió .Manastabal gente de pie y de 
cabatlo cle sus N'urnidas ., que siempre fu-Çron muy pre.... 
dados ginetes. Y mostróse tan valiente y. tan cuen.io 
Yugurta·~r .Ccimo .dke Saiustio, en toda esta .guerra, q~1e 
siendo ama.do de· :i:{)dg ·el exé.rcito , ied. preciado de sa 
Gener~l, ·r.a~0. <to"'19 otro a1~no. Así· '1e e.m:omen-' 
daba s1en\Pte cosa'S de gran pehgro, y cmnumcaba con 
él las de importanc~a, haciendo dél toda fa cuenta que 
de qualq'uiera otro ~e sus deudos y amigos mas prin-· 
cipales. No 'fiada ;. t~mpoco ménos estima Scipion de 
Gayo ' Mario, que'. f11á er que despucs venció á Yu~ttt· 
ta. Porque un?- ve~ .en este cerco d(\ Namanda , -Qa-
biéndose movido en 1a mesa ·de Scipidn plárica de qué 
Capitan p0dria te-nrr- la República Roi:11ana faltándole 
Sdpion: -él respon~io, qne muchos podria 'tener, y 
p·or lo méi1ós te'~tfá -aquel que ·allí '.9eo1: y · s~fialó á 
MaHo; que11estába presen.te·: No 't.llttxo Go{lsig-0 c_le Ro..i. 
ma Scipiort á FMario., porquer élí:estaba 'ª de ántes 
acá. Y · él füé uno de los que ·re: ayudáron Irtucho en el 
reducir el exército~ "! así lo acrecentó .despues , y Je 
dió algtmos. cargós .en el .campo. Por Mario ·râmbien 
dice · ..Plutàr~o , ~ qúe :se -Iêv.amtió cm este cerco el, pr.o-
verbit» de Uamat ·aceu:tila de Macio á uno qtae :quis'.ie-

sen 
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La gue·r:ta de:Numancia. 3~7:  
sen alabar con désdçn~: Porgl!le quer.iettd'(f) un diaí.~Sci.;.[  
pion ·reconocer .los caballos:Y' .omis besrias 1 (jlel ~a·tl\poJ  
Matio ~pr.esentó.:sui cabalfo y. $n;;acémila, t_á11 1bien1'<!u.-·  
rados , que tnvo mncho el General .que alabar en ellos.  

2 Tuvo ·.bcipfon' todo el inviein.o en su real, y g.as- 
tól6 en destruir ''los campos de.Nm:nanGja.,; pata '(}ú.õ  
00' 4e quedascíminguna .'ayada' ntr.epâto \~n .. elló'~' l"ji  
sus. :soldadO.S~rsç !i:ebàse:n mucho con;l:aipresa.-'>rdiiiatia':  
Andando.los Roma1ms: en esto, falió una vez ;poro.  
que no fuesoo cefcado.s y destruídos; EL:itr.«hon ·a: sa.;.  

.. quear unas caserías qu1 tepian .una gra11 ~agumi , que 
easí las ce.11uba-t9dás; Por atra: ·p~!ite• .eStabà ' u.r\.a t~rm~ 
moni'aiía r~nb)u1~rrrise<ida' , ly1 ·aUí se.'JDusiéilon Jos: rtú:ê5? • 
trbs encnb.ie'?fOS. t.os dei exéttitro de ScipiGti;_ qt~ :·ánf 
1'mbiaUl m~fr\o ~ scl . fl'a-r.tiér.on en .dos partes.:LJ;il L1!1á énl.i 
t.r..ó a robar Ias casas , y la otra qne era menor-, y te-
nia unos pocos caballos, escaramuzaba con algunos de: 
los Numantinos que salian de la emb,oscada ., â ~ntfé{
t~nerl.o~] basta que .yà; s~liet~do tod~s ~, !fosl:et~ár-0~·i.y 

.. los pns1eron en gran pebgrp de ser ·todoslniifettO's-. $d'.J. 
pion mancló h~cer . apades~, _é:on las. un:n1petâs1::~fial d'e 
fecogerse, enviando entretanto mil cabal1os :que socorL-
.riesen .los <lemas. Con estos , ·y con .Ia genr;:e que ·safo 
Jió".de.1as casas, y con· rodo . ét:exé1~cito qu~ ~·cf~rgii:i. 
ba , se· :pu:diérón ·salvar :-:las qtre.. peligraban ~1-y ~dandó 

·todo juntdi ei· campo ~de 10~ .Romàt;lOS fa ~:t:.tf'.gá· á fos 
rtta.éstr~ , los hiciéron1vdlver;las espaldas , 'pára' metér-
'Se en lá dudad. .Viqse .entónces, e.orno dice :Ludo Flo-
·ro y P~u~o O~o.sio. ; t~na nueva .maravma, y .i~J 1 que rto 
.se putl1era 1haHnr rqu1en)a -cceyeõf:,:: ..quc:'<hl11an·1fos' 'Ntí'-
man~.in'os· i 1 y):~l~ 1v.eitrn:ihuir:fos ·.R..oinàn:Os.· 'Todavía no 
.m~ qu.isô·seguiriSt:ipión,.contento con volverse 'sin nm:... 
chd I dano al'!real•. Pól'.que de a111bas1--pàrté5" muriéron 
âlgu.nos; .:Gçm: todo· esto quedó esta .vez mas resoluto 
'Yrpas:dei:ermin~do Scipion.,de jámas ,peleái con fos 1de 
;Numanilfü11if.Ja&.ú~ke·Pailil:Db<D~ioi :,e. ~~-p~itzà~i»'ilfe 
;. pro:: 

http:fa~:t:.tf'.g�
http:fl'a-r.ti�r.on


3 8 LibrovVI~J. 
propu6o- de hacedo. Esto ,parece. püdo acaecer en un 
Lugarejo que está allí cerca del sitio de Numancia, y 
lo.llaman el Henar, y hay en éI graá. laguna, ácia otro 
que dicen Chavaler.. · · 

3 Con esta entró el veran<> det afio siguiente den-
to 1y .rreint;a. Y' uno·, quando' eran ya:.Cónsules en Ro-
ma Publto-,Mmdo;· Scevol~ y·: Ludw. Càlpurnio· Pison, 
y á .Scipfon: se· le: maod0· quedai:: ero E.spafict..con ríru.... 
Jp y mando de Procóns.ut. Y yo-tengo) .por cíerto', que 
aun todavía se· estaba: BrutO' en: fa: Ufre.rfor•. 

4 Estaba ya· tesuel't<> ScipiQ.U: de: apretar. mucho el 
c~rço ctle Num.meia ,. li:asta: tomarfa. por hai'llbre: ,. pór-
que venjr á las manos.'·con: ·ella1,, siempre'. fe'. parecio de . 
mas peligro que· buen: efocto. Repartió·.su· exército en 
do~ cam.pQs , y quedá:ndose ékon- el uno;,, dió el otro 
á su hermano Q uinto Fabio Máximo, á quien ya co:-
nocemos de quando estuvo acá contra Viriato•,. para 
qqe él ta1nbic;n por.at.Jla parte cerca.se la ciúd.ad~ Otros 
dicen,quc dividi6-en ·qt:fatro reales todo er exército, Y· 
él á la ver;fad. ~.enfa ta11ta ·ge~te l que: para rodo. basta ... 
ba. T.~mb1~n d1scordan en • eI nuh1ero· de la gente :,1 y 
los mas dicen que tuvq Sdpion en este cerco . se~ent~. 
y. otros quarenta mil h:>mb_res. E~ Numancía t'!túbie~\ 
.q1çç{l los mas que· ha!Ji~. ocho. mil hombres _dé . pelea, 
,y ·/ otros no :le:· .dali mas· 8.ue la: .JJIÚtad•. El V,áberl,e veni.:. 
do tan gr,4nd~s· ayudas iie~1ESpanolçs á St i'Rimi ·1. ' como1
luego se vei;á~· ,. hace- vérísii:riir el'.mayor número. Salian 
~uuchas veces los de d~ntro á pel~ar , mas ~dpio~ ;a-
mas lo qüiso hacer, confesando ·que su esfüe~zo y .4es-

.esperacioH con que pel,eabani, ~era: mucho de .temer. 
Y co.rrío muchos le .'duí pas.en ieste su ;gran 

1 
recato~;.,, .·te:-

\.'1iénd9Jo por floxedad ·1 respondia' : Mi· madre: 11\le pa:.. 
rió .para Capitan ,. ·y np para. soldado. Y podia decir 
esto: Scipion mas á su s'illvo que .otro: .porque ya quan-

..4.Q JPé ·soldado, habia pado btiena expei:ienda de quán 
~l\limtoi J(\1. ~ab~ ser.: M~nçlô hace.r_.siete.,tdnche:t:as ·con 

tq . SUi 
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sus vallados • en diversas partes contra la ciudad.i,- ~para 
mas estrecharla: y envió .á pedir. mucha gen'te de so:-
corro á muchas partes de Espafia, sefialando qué gen· 
te de pie y de ~caballo habia de .enviar .cada proY.iiocia. 
Porque siempr.e parece .que nu po.âian.:ser. ·v.enddos:~O{i 
Espaiiofos·, :sin ,que Es.p.afi.oles .ayudasen :ê'. :Yence.tl@!h 

5 Venida · :es~ :~nte :1 que fue ·mucha, .repat.rióla 
;unto C:on ia ,demasi,de .-su .campo .en ·muchas estahcias, 
así que cercas.en :.de!- todo 1a. iiudad. Bló .as.hnísmo car-:-
go .á Jos Tribunos y Centuiianes:que .romenzasen. y .lle-
vasen continuado ·un gra~ foso ,queàr.càse"todaJa: ciu-
dad, con un vállado muy ..àlto.., ~asI que ifue.s~ 61it:·p~~ 

• sj.blé salir ni entrar. -nad.ie e.n:.ella. Era·necesaii-G qu.e:tu~ 
viese este báluarte cer~a de dos millas, .porque poco 
menos -renia en ·torno :Ia ciudad '·.Y. así los que andaban 

..en .<;ste .trabajo., ..estaban por àlgunas ,partes J.éjosmnos 
-de otros. Y para· que todos pu.diesen .ser iácilmenre:so-
corridos quando ..saliesen :Iqs.-Oe den_t_!'o .á _estdibadesJa 
obra (como mu-Çhas ·veces fo ha<rian,') se. les,teriia,mam: 
.dado, que de ,dia, ~r salir los Numantinos .hideseri se-
fial con :levantar una '.bandera roxa , y .de .noche con 
·fuego. ·:A-ca~ad~.resta tCerc~ .,-.t00n. '<J~e.'."9.~edáron ha:!ito 
·encerrados 1os ,de·.dentro ..,.. rmando i&:ipx.on ·<iie ·.nue:vQ 
·hacer .::otra coB: 1nadera .y; b.té~~aplen~_;:>~u.: zten~a :talle 
.de muro perfecto , -porqu_e · 0ta.;dcio~hez1:p1e.s JCn::.alto., 
y . cinco eri '.grneso , -y á sus .:t;rechos.:.ten1a .sús .torres .muy 
.bie1'1 :formadas. Y :norqµe:.:rlo .:pridia:l.cercar ,de .la .mis-
ma manera ;Ia~~gUna ·que ,dstabf cerca. del .muro., :man-
dó echar:por. állír.un ·tâl v.a1lado,·que bastaba ·tanto ,como 
la cerca. Asi ·fué .Scipion el primer G:apitan ·:que cercó 
de ·muro:'la citidad que tenia cercada -.con ·.exército• Y 
e'sro no ·porque :los "cercados no querian ·pelear , que 
siempre lo :procut.aban.;·sino :porque 1os' de füera reze-
laban siempr~: Ia.: pelea/.Todas ~éstas_ ;c~sas tan extra.fias 
y- nunca vistas ni oidas, que el Cónsul así hacia, eran 

.manifi.estos testimonios de que C.\lP(~C}b~ YQ11\0 ,ni:osa-
btt. 
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'4r? Eibro~ VII/. 
ba p~éxto0n fos~N11u1anrinos, ni ·podia ve1ilcx.rlos ·con 
las armas. Con toda esta premia salian :algunos de Nu-
tn:incia por el. rio Duero , que baiial?a los muros , y 
lllUChO lesMyadaba, para no esta[ dei. tc:>do encerrados, 
y lpara quei por allí les enrrase ,atguna pro.vision. Saliari 
y ent.uaba.111·algulllOS.,..zambtilléndo5'e por el agua, atros 
en ibttr~as con·~ande fu'Ii~ d,e·.rem"Ç>s ~ .y. 'otros :es'peran-
doi el viento que soplase n'luy r.écio, y; iba:n·y, ·veniari 
en sus oarcas sin· estorbo ,. y metian en tã. ciudad man-
t'eni~uientos. No. podia haoer Sêipion poente por 1:t 
anchura y füria del~ rio l<l>tm~ hizo en c:rda ribera un 
cas.tillo y·"j con grandc:;s. Olla~s puso ·atadas de uno 

· á• utr<;> :vigas muy grLiéS'as;~ que· estaban en- el àgua·, y 
tenian hincaçlos eri alto ·y_- mtraves nmy 'largos clavos 
y puntas de hierro ,.que estorbaban bien el ·paso á las 
bucas y aun á ·los nadadores~ Todo esto hacia Scipion, 
-como· .didLAppfa1to•y,=orros ,. tpor no: verse en la pe-. 
léa-~an l0"5':Numantino5 :.)-. 1\{encél:loS< con quitadas el 
mameiihniento., 1-y; todd eI. remedio y· C©nsojO ,<jer. ha=. 
berlo. Pusb tamb~en p-or las '.tertes de sn terrapléno 
trabucos y o'tra~ máquinas·que- rtirasen -á ia: ciudad: y 
repartió ouo~ qllf! timsen. ~esde ;rlií. tambie.d ~edras 
y sacras, comoJàes:é>•nume~ter..Gencoolmente en 'todo 
-este cerco 'tuyo~ gaa. _cnidado de JJqCzclar.en todo~ :los 
~tjnadG1C>ne5 tir.i®l:is. Fâ~ ~ cosa \1ID1YH{lantfamlar y 
mrry seiíalada Ia.i:uen.ta!Wegeeio (a)! ÇQn ·esto. y con·se--
·senta iuil homble1;'. rle: ,pelea_. c;ntr'i R:omano~, y Nú,... 
·midls 'J Espaõ.olei, que de nuevo le 'habian venido~ 
tenicr cereadarla ci~dad; y 'tddo era bieil menester pa4 
-ra valer$e con!ra ella~ 1 . ~. ' • 1 
· lii Los· de Nunianciai salian orditiaiiiàmente á dar eh 
las guarda~ de .lof Romanos., · mas targaba de súbito 
tanta multitud sopre ellos , que era forzoso el reticar-
sc si no querian ~r todos .mtiertos. Y1 quando se re-. . " . . 

1i • 1 • 1 rtft 
ca> ·Eo, e1 lib. ,. "r· .,. 
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La gue.r..ka de N umancia. 4 1 
tiraban ., Scipion no consentia que- lo"s R~JAlàlJOS · los 
sigúiese,n ~ JJ.1afando en ellos., dici~hdo : qt.'le miéntras 
mas foesen, mas aina se comerian la .vianda que _, e11 
la ciudad tenian. 

7 Habia entre fos Numan.rinos un hombre pl'ind-
pal , llarnado Retogen~s Caravino, y éste víendo · en 
tanta fatiga su ·tie.frâ, determinó ·buscarle çomo i·ptJ.-
diese el socorro , ó morir .prqcuránd.ol.o. Persuadi9 ·~ 
otros cinco, como dice Appiano, que Je quisiesen '.ayu~ 
dar en esta hazaõa que emprendia., y todos seis cor~ 
sus caballos , y sendas eSCt.«ios, .y algunos \!S.clavo~ ,. sa-
Iiéron una noche de: la ciudad, llevando una ·escala de 
trozos , repartida- entre todos. Piéron súbito en las 

··primeras gnart:ia.S-que encontráron , y matáro11las muy 
pr~~.to_, y así _.pasar.oq !J..ast~. el t~rr~pl~n<?_...S.ub.iér61~ .en 
lb .~1tQ '·. r p'elean~o ymataqdo much,os de los que les 
quisiéron r'esiSt:ir ·;. ct;én6i Âppiario , -qde hieiéfon ·una 
cosa harto dificultosa d~- éreer , -Y yo ~la refiero como 
él la pane. Dice que al fin hiciéron plaza frança _para 
q4e.·sus esclaV.ós lés guirídasen·tambieh sus caballos , y 
se los guardasen á la ótra. parte de fuera , hasta. qu·e 
ellos subiéron -en ellos. Fuér9ns.e 1 ~(i!to.genes · y; -.sl)s com:::o 
·pai!íefos á. los AreYacos , ,y ·presentánctolos el csfrechq 
en que esta:ba.Numancia T le:; pedian conJágdmias., 'pot 
el pai:entesco y · amisúid ~que entre ell0s ha:bia, les~ dic+ 
sen algun socorro~ ~os A'.revacos no ·so]amcnte no les 
concediéron~ lo ql1.e pedi~n , ,sino que <les ·maádáron 
se. salies~..luego: ck :tqda' fa tic.tt?a!; .C.t>n miedo qu~ ,te; 
niàn·.no .S.e Ia·idestruyesen 'lds Ro111ianos, pbr,:s.olo 1ha-
.benles escoçliadQ•·sh:1e!l1baxàda. Nó füce Appiand';qu'i 
hiciéfon .Retogenes: y lós sµ~os, sino cuenta .luego que 
en Luéi~> upa cindad:p.opµlqs.a.,. qlite estab.a auh no una 

-legu~ .de Numaricia , todos fos ·mancebos Jénian '.gra11 
deseo ·de.-;·socorrer foi;-; a:rcados:, yr1 de_; qu_antás·maneras 
p<i>.dfan,, trafaban~1ief.mo:ver toda la ciudad para que.se 
anirhas.~ ·áf.hacelilo. Los viejos .avisáJ/Dn desto á Scip{ori; 

Tom. IV. F ate-
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atemorizados de su gran poderío. El una noche esco-
gió en su campo la gente que le pareció mas despier-
ta, y con ella amaneció sobre Lucia , cercándola toda. 
Pidió luego que le entregasen todos los mancebos que 
dentro habia. Y como se le respondiese que todos ha-
bian huido , amenazólos que si luego no los daban; que 
la ciudad seria saqueada y destruid'a. Rendidos con es-
te miedo los Ludanos , le sacáron hasta quatrocie1}:.. 
tos mancebos, ~ los quales con ,mucha dureza de ccr-
razon , que le era natural, mando cortar las manos de-
tedias , y así se volvió el ~ismo dia á su~ reales.. 

CAPITULO X. 
' 

Los de Numancia se quisiéron dar ai Cónsul, mas 
él-no Jos quis1 recebir, y ai fin se matáron 

todos con de~esperacion. · 

1 .FatigábâI.qs ya la hambre á los Numantinos, y 
ella l~s forzó á epviar un ciudadano prindpat Jlamado 
Abaro, con otro~ qúatro, á tratar con -Scipiol\ de al-
gnn buen concierto. Llegado Abaro .al Cónsul , le ha-
bló cdn ánimo er,salzad9 , en quien aun la advei;sidad 
tan grande no habia hecho sefial d°' abatimiento =. :y co-
mo refiere Appiano ~ dixo desta }llàp.era~ No seiá me-
nester ·decirte, Scipion, q1:1ién son los }i\umantinos, 
pues nos t~enes . pie?· .conocidos., y n0s ves fersever_a~ 
con tanta constancia eri .defender nuestra t1erra. As1 
en;1plear.ás · bien el beneficio. si .quisiei;es hacer lo que 
te ·suplidtr.em0s~ Y no · te· 'Pedimos que nos ...:pmdonés~ 
sino que temple~ e1 castigo , de mane'ra .que podamos 
sufrirlo. Ya conocemos la mudanza de fortuna , .y ve-
mos que.Ia. salvapbn de nuestra ciudad no· está' en ·nues• 
tro poderío , .sino en ·tu -voluntad. T ó.rrlala como,. tm.-
,ya, contento con(darnos una pena lnoderada·: y1 si es-

1 ~o 
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to •no quieres., no esperes que tú podrás veria ven'ci- 
da :. porque ella . se anticipará en destruírse á sí misma,  
ántes que ti.'1 la tomes. ._  

2 Er.a Scipion muy .áspero y terrible de su patural  
condicion , y ,a~í Ies respondió á estos Embaxado_çes sin  
ninguna piedad , que le ·diesen tibremente la cinda~ COll:·  
las armas , y c<!>h todo lo que en ella. habia. Pues . -p~1-: 
diera bien abland.ar Sdpion algo deste su terrible rigor;  
con acordarse como alguna vez , los que agora le pedian  . ' 
alguna • piedad, Ia habian usado con los Romanos, dan- 
do la v~da, . y dexando ir •en salvo á los . exércitos en- 
teros , -:y á grande multitud. de Romanos.; á quien pu- 
dieran dar Ia muerte ,por derecho de Ia _guerra. Mas,  
una aspereza natural de ,suyo se enternece pocas ·veces:  
quanto mas si se persuade . que la. rigurosa severidad  
de.. qu·e usa.,. es por..entónce.s p~cesaria. . Oida esta re;sc-:  
pi.1cst~. p<;>r 'los Numantlnos , todo el a.i:nor· de su: . .H·  
bertad. se fos ·vp1vió eri inar y . . d.es.esper.a:cfon 'f com0i: à>  
hombres que jamas habiàn' .sabido qué' cosa era: suj~;  
cion. Con esta rabia: ·:matárotuá 'Abaro y á· los ottos ,  
quatro que con ..él h.abi~n id9 : vu~Itos furios:os-·_en ,·.Ç>ir·  
tale:S' !nuehs, y. •sospedfandt>i tambi.eh ·que .habfan. ·de::i  
x;Wo:iiol\c.ertad.o :coh.:>Sdpion ; que les : oro:rg~~ _á; eUo~  
lafs MidaS.·: Pídiéron·d~spue,s.Ae. bue\'.o . á-·Sdpfoli por -b~:- 
nefi<rio! qu~ pe1ease cmg .:e[os·, 'pata morir~todos- como  
varotie.5r con Ias. .arllna~' enfa.mano~ Mas muy Iêjos es ...  

' taba: Scip>.iowJ .d.e"·aventurar,·.'llada.~ destà :manera , , (otno. 
quie.n t~n&t :ya .segura: ,:Ia victQria!. ;sià sangre ·, y, habia1· 
t~mido -: sremP.rei et peiea.t' , con. do.s. N~tniantíinós· , ,quan; 
t~ linas,.agora .que:•;estaban · desespe~adQ's. , ' . · l 

r !.Todo les:!acI'ec.entabá · á lbs huestros ,!;u r'abfa, -.y 
asír ·determ~ná{oh;Im~rfr cotno pudiesen peleando. Pa-
?3( ~sm ·se :aparejátOU.l desta'm·a~era. Tenia1ll .: .'.lilua... cier:tai 
manera de:,b,rew'age r,;::qn~ lfun~apan 1.;elia ,.:: y•do usa~an: 
m :.lllgar( de· rinc::r.1p:de i· qtic(t~da,1 a·qud.i.1J. tikm·a, careecr-1 
E&te breYage se, hacia-..dé; rrigo1n1ojadoi;•r{/ s~éado desp 
• r. F z pues 
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La guer.ra de Nutnancid~ +5 
guna manera d~ remedio , determiná:ron' ·matatse to-
dos , ·para que- ellos anticipasen· el ganar victoria: de 
sí. mismos'; o/' no pndi~se gloria:rse: Scipion , que la lia-
bia alcanzado. Asi rm1:1riéro11 toüos; únos con· vene~10, 
y., otro-S se matabnn~ á1 cucMllo--ç-:y otr.os:: se .echaban. en 
los .grandes fuegos coh qaerhab'fan encendido· la duâad 
toda , porque.. tampoco no quedase nada della . que pn-· 
diese ·gozar el cmemigo~ · · , 
• 15 ,:Eia ~sta ítdst~ .sazo_n.,. .como, e ele biia 1W~lerio t.Má-• 
~1moT(a) ;·~eogenés.;, ·un ..pr.ink:ipal NU.mamino , puSó: 
füe§@ .á: liodo: su birrio ~ q\lre (erai: .J.o. ·rhctsuhermbso de 
toda la ciudad. DespueS' él , ·p:on rm:orio~como •vafüénte,i 
1!om6 una·espadá,, y echó otra en el1suefo p cçnvidan-
do á su~ vecfrios1quecse ihatra_?err.c&rü.ébs~fi que ·eli.que 
yemciese·, 1eçlli,ase:; ~l ·.xr.erp:idopnni.e:r!XD!bnr telr.!fwgo.~ ·A'.sm.. 
~t0 mud1os cpeleand~lf y:· ~~v. ê6mo·rcyeixccmon de. 1s'Í 
misn~o, se ecbróJtiras:;:ellosrrcin lisdlw.ilM Y.1.tasr·oocm1•. 
didas~ 1 J .,... • ' r ,. fJ 

- 6 .Así pereció mlilert.a.-ron..sus'l111anós Y-nUntã'.~en~ 
·dda .la. .s.eiialada· ;entrd2todils •.lasr. dél;4hm~d<.:>1rciudád de 
Numanoia ~.~àp!; purlretrtl9 úe.çhc8cripimocpnc~flídad. ~úe 
fa 1veÍlCÍO' •por. sui:.esfl.f.etí!O ·,y. ifü~r,za d.ê·lós:::suyós f sino 
qua1~do . :mmihb l~quh•Jti;>nr: &u. ·:pcti~verati:afà:·hiro r~m3 
Nw.11-apda ?.~br~~s-truy-~e-J~.i ?.Sr i1nismã. ~) :Ltiéío ·IHdro~ 
Historfad.or :natu:ratil.ie ·(RottHl~• iac~l'.)and'O.:.as:í rde co11tar 
el: .fin: que it,uvb. ~a:1 ínc~a ·1~imbd:~u ia-'.-ci:elebta ~ fün.~lf-: 
CJ.Ue~ -.tliée. cds:tlis:.niismas~~Hb~asj:;Bi6 tbnen ~eS:tia11©'nio 
çkLla: ·:glonfa1Y-: escht'JieGiob°1vaior]d~~NuLMtTc:iiq1 ycre <stt 

.gi:an•)·ctsfuerio\ Yi~de<sU1dhililis.íSII1ií~r sue.JJ~e i.eJllitr._e .,,r-ifl.to~ 
ma!e's .~ f. ~~ria~,.tél·1 baoêrlfrnanrc:n1ido :·tantr<!1s ,afros t1 
fe L ~~l'!SUS ·iatia~s.~ ry ~l na~e~, ·~ft~d(}.'! ~,l.flt{O rtiif~np-h '!'>y
:t"esistrcàt>:..al r.Qu.eblo.•R~!Jl'1<\ll0''V.qu.e gu.tttieqba.t: '(to}) -ila~ 
füavz3n.dbt0durirefoi.ihiYers.otó~ ~f>Ifin:·'ápreuadi·j~ociuJ 
da~~yuio:w~~iãa:pot '.tit'l1ifamo~ísitnol .Capir:an,, ·?oo Ie 
no de-

(a) En el cap. 3• de! lib. 2, .õ .q.t:> , .dH na ( 

http:i.eJllitr._e.,,r-ifl.to
http:natu:ratil.ie
http:Historfad.or
http:br~~s-truy-~e-J~.i?.Sr


46 Libro VIII. 
dexo en sí misma cosa nfnguna de que.;pttdiese 1gozar 
como enemigo;· No se halló un; soro- Numanrin<;> que 
.pud~esen _-aprisionar por cau.~ivo•. P'resa,. como de gen-
te pobre..,. n.o ·quê.dó riingt:u;1a·; .Jas.: ·armas .eh la ciudaâ 

- j.as quemáron todas. El rriúnfo, :que della ·se hubo ~ fu~· 
de' ·solo el riómbre de .fa cfüdad. sAsí eqcarec.e. esto Lu~· 

, do Floro , y lo mism:o dice Paulo· Orosio· : y· aúáde,. 
que solo ganáron los Romanos eú esta Victoria su se-
'gtiridad. Vàl_erid.Máximo. d~ce,(a:):, que J0 quê se ha-
116.en la ciudad rfüéron ~bia~o~:rY , piern~s.., if ,ótros pé'!( 
dazos de carne. rhuoíana:...•, _d·~:, qlD.e -los Nüniantin0s ·yá. 
muchos dias ántes se ·numepíàn.: i 

7 .Appiano· Alexandcirio cuenta algo diferente la' 
·matahza .,y 4e~t!tuicion que·, los '.Numantinos .hidérntli 
de sí ·m,ismó.s, · diaicndo: qne ::.qucdá~cm. algunos ·yrno.s{ 
y los toní~ Scipfom;i.Mas, '.'.~ <>: s;gQ- :·á,:Jfítp <Lãvio 1 Oro-. 
si.o:;,:·'.Eiora~iy N.ahnlí<]> cMâximDJi,l~w=·1cc:itmue'rdaq. , y son 
de mucha autorida~l. Tito . Livfo , como parece por 
st1s sumarios , siem~)re. ensaiz.aJos,J~1timantinos( , y ha-
ce muy. gramde.iesti~na .Jde~ ~u Jtsfüerzo .. Cefebra.:ram.:.. 
bi~líl . muehQ., y_,con l~'fi'.'1_*qírudmtj'a('_J!gl'air:imtté~ 
za\ide: ;.S~°'n>I eri>e1n~n1i~r -su1#-6.tcú:Q ,: .,,,red.iroir.J.:? iâ 
bu~n cronc1eti~Q;:.:de~Ul$tl!ra-Ji que;:todo-, el :füod':am<e".rlt.o· dF 
v.~~1cet. Dfaé qúe los -traia , siempr·~r ocupados ~perp~tuà
ment.~. ·en mbaj('.)1dF:>mfl1JrlS:, W· de .caminoi ,lesl haêia 
g_Qe•rlley;as.l:,1ioada· · up,~t iJ.nÍlq: gran' cacga ..d°<tJ;SU~. ~laHteni
mien~d:~·:)y sio ·.esto i f~tcltpáló.sqpar:t!:êf:iva;Uado.:>.Y:"Yie1~-., 
do ~á· mi.o.; que rnõ:1pPdfaocamiliar· pó~· :in> taft ·:C~rgádo; 
le.~di-xo,·,1:.quaadç:}r S\11::>.foOO.s- - fu::actbr; buen~ ,defensá;.coru;~~ 
~spadã:,, ·uo. 1erhás· para qne UO.v:ar'1a (del .. vallado. ;Qtro 
~evaJ~l\",Jl\al, pu.esto: ~J' rescu.do ,. '-;-/ ~íz~' âar ;-0tr0i...111a'..r 
fO~ /!l~.lllÍUcipesaà~ ~icj.erid.~ !;;.q~·1aSÍldf.aiineoe&tiOLtci~,. 
le· iaq.uelr.bua'l ··~®lq{·~r;, \j'or~e~ial:ap1ibtvccliarsc~lillé+. 
jor dól , .que ·'debosp,UarnMie.mdodlfl r.âiarqi.veoroscsp.yds 

e.n 
(a) En el lib. 7. cap. ~· 
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en la batalla no podian sufrir á' los Nununtinos, y es-
taban para volver las espaldas , nl.a.ndó ptegonar· que 
tendria por -:enémigo., iy']e trataria como á tal., al que 
volviese al real sin ser venc~dor. Por solo que un s<:Jl~ · 
dado le saliese de la órdeiianza; lo mandaba luego azo-
tar con varas si era.e.ii;trangero, y con s~nuientos por 
mas honra sr .era R~nxano.. Con topo, este rigor se 
cuenra .dél una".blandura: qúe habiendol1s-abido,:có11ió 
tm buen soldado faltaba muchas noahes .del reat , .so.. · 
hre ~umancia, · porque se iba á buscar una su a1niga 
que le habian echado d<i allí .: le permitiO · que la tru-
xese al campo porque no hidese aqucllas :ause.nda&. 

s Tambien cue1\tan Tito Livio y Março ·T;útio ;-qae 
estando Scipion en este cerco, llegó un riquísiiúo prc,.. 
sente que ei 'Re_y :Andocó, y 'oiros diéeri Attralo; de Si-
ria le enviaba. Y co1no por cóstumbre de los demas 
Capitanes Generales .del Pueblo Romano lo pudiese re-
cebir en su tiend~ yá sus solas , no .quiso . . que se lp 
diesen sino en presencia de ··.rodO ef exé-rdto. Man\ió 
tambien , que el· · Qtiestqr.1detJPu-eb1o .Romano ;too1'ãl- · 
se todos los clones· por cuenta., · porque dixo que. Jos 
queria para dar dellos premios á los soldados que por 
valentía los mereciesen. Mostró con esto. gran menos-
precio de .aquellas grandes r.ique~as, ·Y ~dJó .-ánim0 .á 
:SUS soldados con .el .espetanza de parti~iparlás.. j Ol 

9 Entre l?s ótros .á qui~n Sc~pion pr~n-ióf,ppt>~~ 
fa guerra, fue uno Yugurta , alaqandolo p.ubiicamente, 
y dánd'?le ntuchos }:lones y cartas .para el Rey Micip-
sa su no , donde celebrabá much~ el esfuerzt> Y· pru-
denci!l ·de Yugnrta. Diciéndoie .:q'ue teniá ,en-é1-t1n'.Ihom:-
brcr.d~t1<!> de se1< sti 1sdh:ânó, ,_,:nietó iieuM~~. 

1o Duró la _guert.a lie Nu-manda :des.ta1"!/e7J no mas 
que siete anos , -lontando .desde la muerte .de Viriato, 
y del prinei pio ,deste libro hasta ,ahora. Y así , para 
poder salvar .lo que todos los Historiadores general-
.mente dicen que duró catorce aiios, es~fotzado juntar 

con 
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con· cstos los tres de· la ótra guerra: que m:v.i:éroll con 
lo~ desta dudad Fuhdo N.obilior y Marcelo, y. aun con 

-;todd esa no pasan de·. d.iez. Pues- eí1. la cuen~a dé los 
anos no puede haber falq yendo como aql1Í v.an con-
tinuados por la sucesion de los· Cónsules, que es cuen.,. 
ta infalibJe , ·.y sin error en las_ tabla:u Gapicolinas. Po-
.dré1nos 1 decüi " que entrer.anto .que durô la. guerra de 
Vidata, taitubiéo se inoviéron. lds Ndmantinos, 'Y que
.durÔ' enr<fulces~ Ia guerra quatro aõ.os· ~ aunque no hay 
escrito nada-clella. 

11 r Lo que dice Veleyo :Qatérculo , que tol11Ó Sci-
pion. i N.mnand~ un afio y tres :mese~ despues que v:i':' 
no en Espaõ_a; pa~ce ser ve.rdad por· el dis.curso des.,. 
t.a.1reo1iquista. . ·· ::>::> • e , 
'· 1.i · Ton1ada Nmnati.cia ,.Scipiqn"la ~solo toda, por-

que no quedase ni aun rastro de quien tanto pudo re-
sistir á Roma con 1frentarla tanto._ La derra toda, para 
que se,~ultivase, rep~rti61a po.r fos ifineblos de la co-
nfarca sujetos á l~ Romanos. Luego se andubo Scí... 

· ploa .por ·mucha pa·rre de'.;fapafia pacificandq .mbcbos 
p_qeblos , y ordenando las cosas ~e su bnen gol;>ierno~ 
Y rpQrque traia sie1ppi:e muy, delai.ite los ojos l~ · mu-
cho que habia IU!cho.. en .9estrmr á Numancia , :~_aun 
,1:a6.1 .rto~n5_y.én.dqlo ~ dicer Patilo- Orosio ,· que, prt:gun· 
ró á un.#~paó61 µrl~dp~~e fa1 Ge!ri~r_ia ,<l\l~111á~o Ti-
.res<;.qoql'lé- esf~er:z~· ·hab1a. b~ho~-a ;Numan_c.,a-,p.nmero 
jUJV1mcibl~ , Y. qué t'pjçqu~ y .n}udJlnzai la haqia hecho 
d~spttes q~l~ ·pq~ie~e ser ve~dcfa~. Tire:;~ siri dildar n1~:
cho1 Ie r~~pon:dió. ·;;CP.O: laq)Jj~ordii.. ss:1J.niantµwo, y con 
,, la· .dise:qt:dht p.e;t:el!fct·~ <flllctJ!aiJ~!-1 ·co1):1Q. el!to ptieqe de..S-
;, tr~tli Y.~Ql\t.t.JJna.i~~s~qnfo..r@~d." Y StrAbon (a) conr 
ÍO!.ill\C. á~~:tto: .,~e poqe ên ·p~~dcµl<J.r á coh,jd~rár muy 
?espatio~ ,. c.qo.10 :· fu~rap, Ios1 Es.paij.o1esr inv,encibles-. si 
.Sl!lpier.an rJll-Ütse , .y s~lP por s~r àe5'on_fortnç~, pudié".' 

, rQn 
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ron ser vencidos~ Sus palabras son éstas. :La ca1.1sa-q!le ~u.. 
bo· para que los Griegos y otras naciones pudiesen ei1trar 
en Espafi.a, y apoderarse della, n·o füé otra,.sino estar los 
Espaiioles repartidos en <chiC!as ~omp'afi.ías. , y parente~ 
las y gobiernos. Los sefioríos con esto no .se rppdfo~ 
extender mucho , .ni u1.1ii~s.ç á la .l;t.rg<l por la gran sober~ 
bia y pertinacia 'que c'ada úno de lÓs .Espafi.oles te.. 
nia , .p~ua , .quere~ mandar ~in rendirse á, conformidad :, 
u~1iori., cón que cobraran mayores fuerzas. 'Esta ~u bra- . 
veza de ánimo lo~. hizo flacos ' por estar sol9s co'iltra 
los quei·les veniari á quitar-la tierra;Pór·que. si'~ junta... 
ran todos para sn defensa , y se ampararan unidos y 
conformes en buena amistad y compafi.ía, ni los Tirios 
11ri111ero , ni despues ·los .Cartagineses no los destmye-

. ran, ni les ocuparan sus tierras, aunque 'con mayores 
fuerzas y poderío lo intentaran. Y esto mismo que di-
ce Strabon destas dos naciones, se puede muy bien ex:... 
tender á h entrada de los Romanos en Espafi.a. 

13 ·Dexó desta vez Scipion muy sosegada y en muy 
buen-gobierno toda Espaã.a , y volvióse á Roma don~ 
de tambien era recien venido de acá Junio Bruto, qttc 
triunfó luego con título de haber vencido los .Gallegds-, 
-:y por esto se le dió el renombre de Callayco. Luego 
~triuq.fó, .Scipion de Numancia , con q1:1edarle tambien el 
renombre de Numantino , sobre el. que ya tenia de 
Africano~ Y fuéron estos dos Capitanes los pri111eros y 
postreros de los Romanos que· ganáron renombre de 
:Espafia, y no de toda ella ., como se ga:nó de Africa ·y 
de otras provindas..:, sino d:~ ,una ciudad sola , ó .de mt1y 
·podii~ ti:er.ra.. .Das- lslas ;tambiç:n de m1estró inar 'diér.ôn · 
rcno.tlnbre á~qni~n las srnjeró1, como se verá mãy preS'· -
to. iTodo esto de ,paçificar S)cipion á Espa'fia des.p1:1.es de 
asolada Numancia, y triunfar él y Bruto en 1 Roma, .füé 
sku1do ya 1Cónsule~ Pablió '.Popiijo Lenate yl Fublio Ru·-
-pilio, el afio dento y treinta ántes del nacimiento. En 
este triunfo cuenta Plinio, que .iepii.rtió Scipion á;sus 
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)O Lihro IV. 
soldados una pequena suma de pJata , y por tal la cele-
bra (a): por donde parece que el numero está allí er~ 
rado en las libras de plata , pues sube á mas de dento 
y veinte mil ducados , que no era para haccr fiesta dello 
por poco. 

· 1 
CAPITULO XI. 

Hubo diez. Gobernadores en Espana. Metelo suje- 
_tó á Mal/orca :; Menorca. Calpurnio Pison gober- 

nó, :y fué muerto e~ Espafia. r otras  
cosas diversas.  

1 Pasan luego seis anos, que·ninguna ~ósa se pue-
de contar de' Espaiia, sino es que ocupados los Ro- ~ 
manos en ~tras guerras , enviáron , como escribe Ap~ 
-piano , diez Emba~adores ó Gobernadores , con título 
de Legados acá , nara que con prudencia y buenos con-
ciertos entre.ruvie~en las cosas e,n paz y sosiego , por~ 
que no quenan tpmar por entonces contra nosotros 
las armas. Y porque aquí se va acabando ya Ia histo:-
ria particular de las cosas de Espaiia , que este Autor 
çsctibió, no será µiaravilla que en las de muchos de los 
aiíos siguientes np pueda yo escrebir sino bien poco 
dellas, por faltarme ya de quien las h~ sacado hasta aquí. 
~n este tiempo murió en Roma súqitamente Scipion 
cl N~mantino, c;i.ue COfllO por todo lo pa~ado se ha 
parecido , y se confirmo por otro's gràndes htchos que 
;icabo , fué muy .seúalado Capitan ~tre .todos los prin-
cipales que l\.om1 mvo , y aunque su esfuerzo fué har-
to grande., no s~ puede dudar sino que Sll pmdencia 
fué mayor. El demasiado rigor, y alguna. aspereza en 
lá,.condicion le hf zo parecer poco semejante á su padre 
natural Paulo Emf!io , y á todos sns pasados que se pre~ . 
· . ciá7' 

(aLEn tl lib. 33. cap .•u. "' 



Conquista de Mallorcà y Menorca. .. , 1 
ciaron nincho de mostrar su hobleza con niucha manse-
.dmnbre y· benignidad. Mas puédese excusar en alguna 
manera mucho desro·, con la necesidad que el exérci-
to de Espaõ.a renia dello. Yel haberlo tambien con los 
Numantinos, ·p.edia asimismo qualquier·rigor. 

2 Despues el afio dento y veinte y uno ántes dei 
nacimiento , el Cónsul Cecilio Metelo , que lo era con 
Tito Quindo Flaminio , vino i las Islas de Mallorca y 
Menorca para sujetarlas. Destas dos Islas· no será l}le-
nester decir aquí nada , Ps>r lo mucho que dellas y de 
sus nombres, fertilidad y costumbres ha dich~ Florian 
cle Ocampo en divers"os lugares del principio desta His-
toria. Solo conviene .. considerar como 'cosa har:to nota-
ble en la Historia Romana, que habiendo siempre tan-:-
ta mencion de Cerdeõa , y de lo mucho que los Ro- . 
manos hiciéron por seõorearla, y conservada: casi nun-
ca jamas haya habido mencion destas otras dos Islas 
que le estan fan cerca , y ~on tan principales. Esta_es la 
primera vez que Romanos tratan de conqnistarla.s. Y 
si no fuera por lo que Magon hermano de HanibaI, CO• 
mo queda dicho, hizo en ellas, y por alguna gente que; 
salia deffas i sueldo , -nunca hasta agora las oyeramos 
nombrar en la. conq11istâ de lo~ Romanos ea Espaõa! 
Por lo •qual podemos: creer ,1que hasta agora siem,pre 
debfan estar en bueri amistad del Pueblo Romano. La 
ocasion: 1y manera de conquistadas· esta v~i fué és ta, 
como Ludo Floro y Paulo Orosio , y el sumario de "fi"'.' 
to ,Livio: lá escriben. 

3 1\ndaban io~ moradores d.e?tas dos Islas por c:s... 
te tiempo robando todas las riberas cop:iar!'=a.nas.' . cm 
uha~ l:farcàs tàii.:m'al ·.ader~~a4~~ ; _qne, miedo ppnia pen.:. 
sar que habian dê entrar hombres en e}Ias. Y con ·ao 
tener ruas. armas que sus l;loµdas , coú ~olas ellas y sus 
parems se . m.a~e_n~attren, ser1,çosarios muy, enojosos á to-
dbsT!SUS :YFOihôs•.:l?as!lh!l··Y;l ·.es.to ran ad~lante , que en 
Ro~~1pa.redó ;c9~c d(gna ;·~e; qu,e un.. Ç~ns_~l se ~,.f}lr 
- :)1A ' G .z pleaM 
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Conquista dé. Mallorich J Menorca. 53 
~A1exanddlíl0 esto T~ firr.die ·su H~stoda'de RSpafiía, y-H.b -
hay cómo dar mas relacion 'dello. · :1 
- ·6. fy,r,rla órden d~-ril'os tiempos:...'que :sefialá.1Marco 

.'f.~lioi ; • µare.é:e que1ds.tr9Fi5on·es-:'el !que(én1.G:6nio.v.ar1hi--
f?O. ·\ma"g~ar.r ítnLtestnt! Í:ié su muchcr cuid'ádo que .reríia 
e11, JilO llev.ar· ningunt! cnh.eeho~ ·Quçbró.soie.<rin:aniUo :.de 
0.1'.<ll! q1.i1e tenia ;.~stando:. en ·aquella ·ciudad, .Yquedén;.. 
dolo mandar .hacer de nuevo; ·<:;s.tando sentado en su 
itribun<iL,. en pú.blica' aud,iencia 1 ,. con mucho conq1tse 
.d!!,geml:q1m:~ó; Ilafilar ;1Il fi~~eira ; iy;.al1L<delatlre·, 1ttt>.-

.dos Jet, di.61 cllanHh:>..:quebladco:tpa11a~· :que 'ilo ~ieoQvase; Y 
dándokt eh:oro por_ .peso ; Jé~..m~ó tque • 4llr delii-ntc dél 
y;.9.e to.do:,iel prie~loc lo labrase hasta acabarlo. Porque 
~h\.espues· le. viésen çon anillo nuev-rl·,.no pudiese nàtlie 
sospedia1t que lo ~~bia l.lali>i~o:1en~ aci,uella-'. ·tiena~ ~~ • 
rià1en asto parecer0 ~ . su.rp~ie1,Lucio.i iPiso~ç qne ,;:,pt)t 
~obrenbmbr.ent.amabYaniEra~i ;.ti qurere ~<kir:' ei,Çeí n~~ 
cho recaudo:, por:.set hon1brt= .que 1en t..todas las .cosas 
l.o ..puso muy. seáalado.!Este Pison que.·decimos• del -ani.;. 
Uo , füé..ri1uer.to acá an Espaó.a.:'1 como allí--.Marcb. .;;FUf  
Jio escribe(,::y ,pot'}rié 61 ho;:.dic.ci mas., no · se., ·'P'"<!.l'ác.~~  
dr cómo;;mi dórtd.e~ ·D.est~ · J.tu;çi~~isont'Cli~G fr,wsm·.dtfi.  
da tqu,e,so:Jil!ilas "mudfas .ni'dnedas ",de-Jplata• qure se ltallan  
cm-1Espa:ãrui.é.on su. lroStrç)(Y,:.sll'Morubu~:., y e1 sobrenom~  
pre 1d(!!>su1padre l QJU-e•con10 oorern.füt·lb us:aba.  
_ 7. El ·se.õalar ]a.:..venida vd<!!cPis©.m.á <E~paiía .en·estc  

áno rse hioo por ·.algun~as c.•liiue~..Çoajêturas de lbl:pà.sa:..  
do" :~y .da;fo de :arfe1aate: ;Quibs: .rlos:ri?isones '...ma~on  
tafübieruuá los Espmoles:r, mas.;1estni fué. ; mi.r<rho~ afiqs  
~spu.eSi..tC-Ori10 .ditéq:ios ·eri~,su·lugár~ ~ · · .  
·: ..&- .- ;;r_,ueg0 ·tfas estos dós ,,que aéá gobcrnámn , en..  
viaron .orra. segunda vez' .los R'.ommr0s"diez 1fanba9tà:dó-
1~s., á '.Gobeenadorés, ·c-0n .título1deLegaGtOs·~ e\ IE~gfi~  
1f:U:eJCJ:>rÁleR.a5err!to~..i la~ ;[cosas .diella:.; p~cífibn1ente v ..y.  
€f>f11l:>nán00{. ~ondei;ros ;pusresen•todti::Ia. d:erirà'. eQ Süsie; .  
go. Porque nuevas.~e.t.ras qu<:. chi I:talfa: y :eti.tàs ,_ partes  

3. te-
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5 4 ·Libfo, IV~ . ~  
tenian los Romanos , les forzába á querer este buen en...  
tretenimiento con nosotros. · ·  
~ 9 Dbs· aã.os· 1despqes entráron en Espafi3:, y fuéron  

..tÇhados _clella los:.Çit'nbr@s s· torqual pasp :desta manera: 
.-:&an estos ·Cfnibroscp11ebl0s· ddilo-1 mas.altO':y pos1!téro 
:.de Alemafi.a~ Y porque'todas aquellas gentes 'septenurio..:. 
.nàl'es. isien~pre acdstm'ilbráron á, salir ·d~ . su tierra junn)s 
1CJ1 grandes exércitos , para ganar por fu~za lugar dbn~ 
._d_~ .parasen e' _estas .saliero'.n:agora forzados, porque el 
-m.ar l~s é.U~d~- sus camp.@.s ;- y se losf ~eg?..tp~os· , c<t 
·mq h.0y.·d1a se :h'!Ce.r.e.n:t muchas parées-. de.: Flandes ·, s1 
'.con· reparos·, .qm;· Ham-:µydiques·, l{lº 'Pl:oveerb de éstor-
barlo. Con ésta r.eqüesta viniéronr tliscuniendo hásta 
'Italia , y . echados de allí una vez ; pas:ho~ en Francia, 
-Y- úlrimarrient« Yililiér.on ·a írEs.paõa, y echados della. es-
·t-e •ano ~' se··v0l 'litronf _érnltalifl. 8d1os~ cuentan :la venid:t 
·.en Espaifacy.ht· v;uelta 4c.;stos Gimbros ,! Eucio Floro y 
Plutarcó 1 sin decir. n1as ·palabra• Pues no J1-ay duda , si~ 
no que pasáron' cosa~ muy sefialadas' acá en .la entrada 
:y salida desras ' gente\; extraã.as. 1Y tampo.c<l hay #uda, 
.sino queiloi': ech.ároq de:iacá. los :R9maµos., como se ... 
nó.res. de _la.r.ie.rra ' . cop ~grande; ,ay.úda 1dedos, nµes.tiros~\'l. 

;io •El- aiío cieqtotr ,filete1ánteS>.d·tJ. masciiiliremo, ruv.o 
por G:.Órisules á- Quinto;Met.el~qr1 'éÍt Mar~o Junio Sifam;j.; 
Quinto Servilio Cepion ·vehció· este· ano) lbsr1Lusitanos, 
como Eutropío lo dice breveniente. :..Can la .misma bre-

.v~clad1 hace mencion)ulia_Obsequ~te·.de una .gr~n vfo:-
toria ·que ;hubié1JOR' .. lf;st: ·Lt1Sirano.s~fe'_I:os ~oinanos., e~ 
que.les marárort aa-s ·.todo su b :erc1to. ·< Mas·.estoi:füe  
.tres anos despues de :jii@'t.ci.e~to:~':quatro ántçs del: na~  

. cimiento , sien'do Cqnsufos .Quinto , ":S~r.vilfo -~epiori:, _y  
.Gàyo Artilio Serra111p.-r Qúando· s.e lee es!o , tan suma~  
piatuente. rela:taq<L eu. ~ste::~uto.r ,, ·luego J;e desea; tma.  

_ipas pa-rti~ulíar·.yqen~ ,rela._?onfdes;~thecho~ dle I?-Ue~. 
ttos Espanoles; ,r ti_ub, se ·en~el'l~ier .fueimuy, senalado1,<.:y.. 

· no ·hay.cóm~ saber 9é.t·ma~ de-Jo,.dj,cho~i. _, 
Es· 
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Conquista de Mal/Qr:ca y Menorca~ )') 
II~ Es~e mjs.nw ai.)p;,naci_ó en Jtalia:QllQ .cl.~Jos ruasJ 

sefia}ados holillbt:es ··qge pa_h.abiQO:Cll ;d ;.fJlUl'."\dO, ·y, por 
esto, sin qQe·toque àJo .de E~paõ-<.t hagp; mendon dél 
aquí. E_ste füé Marco :rulio Cicé~on , prfocipe de· la elo-· 
qüencia Romana. Cuya gr~ndezg._;)1,P1is.1eJencia-en el.de---
cir.y razonar J, da·.encáreci<\ JuHP. í:Cs;!scU:·c., co,).10 ?Iiofo, 
refier~ desta r\1_an~ra (q). ·.Deda ~ie;se 1pQ.Qi'11 -~nu,y bien 
4µdâr: si _dió mas glpr,~a y, fama Marto 1)1lj~~s~lo á: B..o· 
ma con su eloqüencia , que:; to.dos juntos .sus Capit'!nes, 
los que le sujetâron çl µriiverso. Y de otra .manera tam-
bien veo yo muy e.n_care<lida Ia. g~ande:za_ y excelen:cia 
d_e Márco TqliQ, que.en J0s mil· y-~e~sdeptos anos . quç
h4_n pasad_Q, desde quef·él vivi:). hast}l agora ;. no· h~__ha~it 
do hombre seií.alado en letras., y q~e de qualqukr ma-
'nera tuviese ingenio ensalzado , christiano , Ó; gentil; 
sabio, ó valiente, á qqien. no le haya puesto admira-
cion su eloqüenci~, y la vent;ija que . coQ ella hizo á to-
4os Jos qtJ.e.~n .çsto ma~ s~_ hé\I\r,podlde, ext~~ma.r/ . 

1 il 

C A P I T U L Q XJJ. 

Lo que lÓs Cónsules Didio , y Craso acá hiciéron. · 
Hazaiia notaúle de Sertorio. Otras c'psas ' 

diversas-~- ,, 

1 Si n~ quiero dexar. ~l órden que Uevo. , 6.no de..  
xo de contar algunas de las cosas seiialadas que en Es..  
pana pasáron , tengo de •conortanpe , y lo que.esto le- 
yeren .me han dê sufrir que estos tiempos de por ·aquí  
tengan tan: :desabrida la:r~ladón~, comoi:es no.det:ir mas  
.de. .una palabra sofa: d~ '1Una 1 guerra mtiy piinéipal. Mas  
.Ja fidelidad en contar Jas cosas Ly los tiem pos , me· qui- 
ta todos estos miedos ,. y hace que ,.siga mi cuenta co- 
mo va pros.eguiq~ .µ~.JCl: suceSlí)_.delas. ~osas no mas lat-
m ~  

(a) En el lib. 7. e. ·30. . ' . 



( )16 -· • · ( l:lb~'J 1J;P.'. ' · ~1i· · r ·, 
go· de t~m{)rtM1i:i~sJ A':~t~6ilàs; 1artt:i~uos~1se hâlla.' Siendo 
pués· Odnsltte~ ~á1bºMai,itf·ria :st!~unda1 ~z ,.,1:Gà'.J'o 
Flavio Fimbri:tf '·el án!©';dertt\:> ydo~; fds Cimbt.ós e'raü 
vueltos .otr.a s~gu,nd'ai vez e1f Espaíia. ·R.obár'on ~lguuas 
tieniás en· compàaíà(d~'' fosr ·Teuthónicos ·Otros !Aléma-
né?: qud acá·1haMàt(~arnbJén'·yéhidl') ...,cdi.1 fa; .misnia \de....i 
i11andá, 'Y fü~tót:.~fot~à;dó5 âr.lvólvetsé ert· Ft~nd~ :; por-
qu61. .fos Cclcfüetos tos''/etlíáron a'.nim,osãtuente dei.roda 
la tierra. •Esto conraba mny ;por extenso Tito :Livio, 
como parece en su sumário ; :y tatubien Plutarco en Ia 
vida de Matio...Jo ·da ;í <tntent\et-.- Estribe tlespues desto 
Julio Obsequ<thte·, :qL1e fü.é.r~n r·yeiicld~s los Lusita:nósp 
y.•puesta en sósiego :roda ta Ultfafot·, qu·e;·-parece habia 
est;id<Y;teoelde ~~nrlã gran1.vicc0·tia .de Ids dos apos :rn~ 
tes. Est0 fué' ya eL afio· novénca y nn~ye. Y por deciJj 
Rufo Festo _l\vfono en isu .historia ; hablando <lestos 
tiempos , que Decip Juni() Silano hubo· àlg~inas vkto.. 
rias en .~.pafi.a:, se ·Bodda:ttree·r ·q11e solféstas-d~ que JO:.o 
lio Obsequente_diz~· _ . , , ·; ,.. , _ • 

2 El afio nove-o.ta 9 sleté iberón:cé\upaneros en el 
Consulado Marco Antonio , y Aulo P~srhumio Albi-
no :;..·;y- cdnio dei_1111'iSnt_ofA~fo{;}r pá'rece.; ~los Lusiranos 
volVÍcyO'\l) 'á-: rebeJ.arr~~ foél:'oa\1de';aueY10 ' st.lljetadós .por 

- Ludo.Cornelio D9IabeJ:a:i,-.,lqtJç';t.e.mbien alcanzó por 1es-
tas victorias el triunfo , habiendo gobernado é!-Cá· Cbn 
-eârgo' de, Proéõns1cJ! ,·órfü:.dpreto.l!~) El otrn aiio despu~s 
.noventa y seis. h'.a_b~:r tan .gr~11des1roovi~ie~ros· de &11er.. 
-ra en Ja CelnQ-ena.~i que fue: me~esrer env1ase[\ alia lo$ 
Romanos >ai u~o.. de.sns .:;Cón~uiêst T.ito Didio:~. ·que te:-
,nia· poM1:ompan<.m::ii.áiQnintoi'.Meí:eLO., que llamá:ronYdl 
-Nieto 0i). Pele~ ·e~ .C-ó~I~-?~n:fü>s: Celtibe~os en un~ 
gran batall~ , Ia qua,l ti~partro la 1noche despues ~e ma~ 
-cha n:atan~a., sin·jªe se~.recq_n.c;>oi·~~e ~e nin~un:i pavre 
-ventaJa. D1dfo .aqu,ella.J ntKhe se:;dio gran .pnesa.á refl~ 

· - ter-, 
(is) Julio Fronti.no ~n el lib. ~. e, 1~ .os·.:> ·r .dil b n:i ( ) 

) 
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Conquistás .del. Cáns.ul Didio. ~1 
tel'rar de 'sus iiíüertos los nras que.· ptiao , 'para· ehgáfiarl 
á los huêstrQ.s ·' cbino muy á punto.1le. sucedió: Porque 
venido el dia , y viendo k>s Espaõoles muerto .muchor 
mayor núm.ero de Jos suyos que los enemigos- , por! 
aqpeJla .falsél c;uenta que entónces pú.diétQn hac.er , cre-
yéron que. eJJos· hapia.n sido veiidd0s.ie1 ,dia. ántes! · As~ 
vi?i~ron en ·los pí!rtidos.(~e la .pa~. ~JPrcl.JGón~b~qluis;o1 
d-arles. Eran los Arevacos los pnnc)pales·.en est~ guer.-
ra , y mató Didio veinte niil dellos en diversas barallas. 

sido

3 La dudad de T ermes, grande y valerosa, era tam-
bieQ agora en estos movi111ientos ; como .siernpre habia 

1
, . la que muy de. mala gana estâba. sujeta á. los Ro;-

111anos. Asolóla toda esta vez el Cónsul Didio ; ·man-
daQdo á. sus dwradores que dex_asen'.el sitio' fuerte que 
tenian , y se pasasen á edificar en lo llano , en qarri6s· 
y. casas inuy apartadas ·, que ninguna forma tuvie... 
sen de dadad : vedáp_doles tambien rque de ninguna 
manera los, fortaleciesen con muros ni otro reparo. Y 
siendo , C01}10 tengo por cie.rto que fué , el sido desta 
ciudad el despoblado que agora vernos en la .ermita 
de nues.tra Seiíora de Tiermes , parécese bien en él es-
ta mudanza que Didio les forzo hiciesen , pues est;rn 
agora las rillin'~s en un v-alle sin ningun aparejo de for-
talez:a , ni defensa. , , 
• 4 Puso. d_espues Didio .cerco á, la dudad de Colen.., 

da , y al cabo de nueve meses. se Ie dió , que él en todo 
este tiempq no la habia podido tomar. La harnbre, ó 
otra alguna neçesidad , forzó á los Colendanos que se 
entregarsen, pnes,fué tan tris~e el suceso , que Didio los 
vendió todos con sus mu~e.res:y hijos. por esdavos. Ha-
biai otra d1,1dad allíi veçina de Colenda·, cuyo not11br~ 
no :poríe Appiano , ·eu- qq.e. ínoraban muchos de "los 
Celtiberos , mezclados de div.ersos pueblos. Porque 
Gayo Mario los· aõos ánçe:s , como deciamos , Ies habia 
dado aqueHaLtieua en .qqe1-viv.ic;s~n , '.por pre,riio de la 
b.uenã...ày,u.~a_ que.conq_a los.:L!>1sitano:s le habian' .dado, 
. T.om. 1//. · H · ha-
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5Q .Libro VIII. 
hallándos;e con él en aqueHa guerra. Didio determinó 
matar todos los moradores desta ciudad , .y comunicó es-
ta derer.minacion con los diez Legados Romanos que aun 
se estaban acá en Espafia desde la segnnda vez que, como 
hemos dicho , acã viniéron. Estos aprobáron su conse" 
jo , y con antoridad de r.odos se •executó la terrible 
€rue\dad. La causa que habia para ella , segun dice Ap:.. 
piano : no era otra , sino que forzados con pobreza , ó 
porque tenian poca tierra , ó porque las guerras no se 
la dexaban labrar , se habian dado á robar. y vivir de 
saltear por los caminos. Se~ esta causa justa , y bas-
te para matar con fi.era crueldad una gran multitud' de 

_ hombres y mugeres , nifios y viejos: la malvada mane-
ra de ponérlo por obra ~quién no la abominará ?.J\sc:gu.:. 
rólos el Cónsul .con decides á los principales que entre· 
ellos habia, que, visto como por el angosrura que te-
nian dê tierra . pasapan necesidad, que él queria hacer-
les un repartimienro, de muy extendidos campos. Plu-
gó esto á los ..nuesrrqs : y mandóles ·'Diqio queiviniesen 
todos losímorador~s de, la ciudad , con sus hijo~ y mu-
geres, pan que cqnforme al número de yersshas re-
partiese mejor la tierra. Venidos que fueron adonde 
esraba. el real de los Romanos ,\ el Cónsul mandó salir 
todo el exérdto de dentro de los rep~ros , y que se en-
trasen allí todos los nuestros, para q~e sali~ndo de allí 
poco á poco , l~ fuesen poniendO' por 1lista porque 
mejor se acertase çl .repardmiento. Lnego quct estuvié--. 
ron así encerrados , se le mandó á la g~nte d~ guerra 
que enrrasen y)©:s, matisen; todos : lo quàl fué acabado 
con nna miserable presteza , que en un punto hizo un 
horrible lago de' s~ngre eri que $e bafiaba la multirud. 
de los cnerpos muerros de que habia manado. Con ha-
berse _ habido en l"loma listima de tanta crueldad, y 
con abominar de t1ma traicion , dice Appian0 , .que ~ 
davía_ le aiéron all4 á Didio el premio dd triu.nfo. 

5 En alguna diestas guerras parece usó Didio una 
as-

1 



Conqu!stas à~l,C6ns_uJ Didio. (519  
:istucia de guen:'a1 .que Julio Frontino ~cuenta '{~vrHallâ:;,.  
basç Didio en campana coµ poco exército , y·,~speraba  
otras ayudas con que mucho lo acrecentaba. Los nues- 
tros que estaban á. vista del Cónsul con su campo, en- 
tendido quç· venia este socq.rro ; deter~ináron enviar;. 
gente que ,p~lease con él1ántes. qu~ Ue~ase: a ;lilntar.se: 
con su .<iJene.ral. Didio para·· Qstor~ar ~sto. fhizo,dcp~c~-w; 
sas. Llan1ó su campo _á. parlamento -;iy ;díxôiles1 que rlue-i 
go queria dar la· batalla, que se .aparejasen '.par.a .quan·~ 
do se les manâase peleéJr, Jras. esto mandó que no se 
pQsi_ese _mqcho, reçaudo :..en. guardar Jos1cariYos. Así se 
pµdi4on fa1tr alg1.mo.s1, ~Jdi!éJ;ob .á·Ios ~Qe.Srros,elrnpa1:-: 
r,ejp q.l.J.~ ·s(.! h.acia ,par:-a la bátalb1,_No1 osáfon,:od.ti-Jesto· 
lp]) .EspaQ.qles sácar ningunai rgente; de-sul cruf)pd> ,, y. el-
s.o.corro :.de I)idio Jlegó sin: contras.te 'al •SU)lÓ.i 1 
, 6 · En esta guerra , que d.mó, qliatro Qcinao1 anos,. 
tuv:or~li:.Cónsul Didio·-~n st1 JÇa1'np.9·á Qidmo.; Scrr·toHb; 

. con qrgo' de .Tdbuno·
1 
de una: tégion; Jl.S.ne foéi aq~el~ 

fan1oso Çapitan' que desta· yez entendi~kbien .qttin. 
graJ1 cos;\. e~a . Espaõa , aunque,tf3'1 sabia Jmrncl:io, dest.o 1 

desde la g4~n:a de Numancia (h~:::y..ãsí .querieruio de:s!-
pues levanrarse contra el PuebJ01 Romano .; se alz6" con 
Cilla com~ pa~tant;e para tal competcncia , . segunnmlty~ . 
presto hemos de ver. 'Gano Scrtodo-muchai 2~t<i11idad. 
desta vez en Espaifi.a con, lo.'.·que; rh,jZl§)-J eiL CáS'ttlloc, _es-
tando allí un invierno ,de aposento. ·'La tierra es" rica y· 
abundosa , y así los soldados se daban. mucho á comer 
y beb~r demasiado, -por donde mnchas veces llegaban 
á estar mal vencidos .del. _vino. A los nuestros ~. que sin 
la dqlzuré\ natural qne tieq.e Go.nsigq la 1füenad, siem-· 
p~·e sufrian -d_e mala. gana. la s.ujeaion qüe .;á_Jos ·:Roiiht-1 
nos tenian ;les pareció buena ocasion ·c:sta· para procu-
rar su libertad con destruirlos. Con.cerráronse. con ·los 

J H2 Gi-
'.Jfà)? Éo el lih. 1. e. 8. ,  
-CD"). Plntarco en la Vid~ de Sertoi;io.y .Auto Geliol en;eJt;Jil:J. ~. C/17.  
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6ítisehQ'$ 'sns veciLms, que parece soo.tos de Jaen , o 
ottos pueblos' ce~ca lte allí ', y metiertdó secretamé11te 
una noche en·Ia ciudad gra~de ayuda dellos , de súbito 
diérqn sobre las posadas dé los Romanos , y comenzá-
ron a otara:t' algcuros1·dellos. Sertorio ai prill'ler senti-
miento · dei alboºrot!l salió1en un punto -al campo con 
unos pbcr0s de los suyos que se alleg:iron. Alh se le 
jtmtar.orr mu~hos ·mas de los que podian' escápar hu-
yeodo. .Con restos bien ordenad9s volvió á entrar en la 
dudad , y apoderándose deRa , con mandar cer'ra-r las 
paei:téis , hiz.o amdl ·matan;a.de todos los ctu~ hal~ con. 
ar111as ~ , 1óLlas padian ·1:11ahe~ i 1tij111ado. 'Mandó Jueg~•:â'. 
suScsoiWnios· ~ue; toA.'íaseil Jlas armas , 1y se vistiesen fas 
:tiop'('!s. aI:e::_los»E'Spaifolt:s n:rnercos, y ca'm~nó- .con pr·este-
za á la ciu.(i.açi JGprincipal de l'os. Girísenos, que habian 
ven.id.o0en: a~uóa.J;d(f l©s Oa'Stuloneses. Los de allí los 
~lié·oomã lti!~bi_ç 1niq1 alegres. , :peasandol que--ertin -los 
S1ly.p~ quit VJOOIDa.t'l' v~éedores. , y con' esr..o·-fué. fátil <to-
sa :.~ta·~.irluCJW:s~4e1to1r·Los dimM se.le diérbrl, Jt véh-
d~ .ihm:Ht>&r dellds -cwonados por' esdávos; ..lWf pàde_. 
eiari. nda.stios. Espaííoies. muy cruel la p~n~ :de '6Li{i ar.re-
batados .movjmientos 1' C!omo 1s\eL11.pre la poca c©'Rside-
r.~~~mmq; ;los. gtaqd~s. Iie~hos. ,~ se paga ~?st?samente 
a0n d ~a1 s:ucesg~11A.i ·Bettono Je. suced10 b1eltl , 'q1:1e 
c-an 4qlm11jé~ai.i de·.qüe:,usócen t0do; ganó m,CJ.cha' ré..: 
p.ntaà.ow.ço~·füsr.-fu~-S- y con los Espafioles ~ pnr~ v~ 
huse .dellas1klesp~S--quando los hubo mene~ter,·Esto 
todo suctedió, en los quatro anos ó cincó qli~ ~idio àcá:. 
estuvo , l)abiendo veoldo !ii.endo' 0:61'.lsnl , ·Y qucd~rid.0-1. 
se· ad p6r J?.rhcónsuf:rodo tste~ tien1pó~ iY CCâstuk>'l en 
la Ci~õrfor !e5télbq" ,ipor, éstar en los Oretános, aunque 
tàff junta ·iá·Ja Uitt'tiór·., que era ·pl:'.>co méoosr que ~tér
mimo de las dog .provincias. Y _laego ver~mos quién\esw 
tuYo por este tiempo en la .Ulterior. 

7 Hase tambiqn de entender , que muchasr,P~ast4e 
l~ qu.e Ii>idio::ihiJ,lO, 'SUc~dMron por: estos anos dé açte""' 

lan-
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Conquistas del Cónsul Didio~ . 6 1 
lante : corno t:ambien sucedió en ellos mismos~ el veríii 
acá el Oónsul Publio Licinio Craso , que's'igdíó ti:as'·bi.: 

_dio , y tuvo por compaiiero á Gneyo Cómelio L entu-' 
lo , en el ano noventa y cinco ántes· dei nacimiento. 
Vhio pués Çr.asq en su Con.sulado á la Ulterior , y hizo 
~nucha gherra -, y hubo·grandes victorias ,· çon q)J~ ai..;, 
canzó tal'i1bien en Roma el rriunfó. EstuVO' acr \i lgin~os 
anos :· pu,d como por las q1bl~s Capitolinas ·paré.ce ,. su 
triunfo füé seis anos tlespues de su Consufado. EI maes-
tro Antonio de Lebrixa ;firma qcie e~te Cónsul Craso 
füé 'eJ -pi:imer'0r ··que hizo aquella notable. calzada- , que . 
lfaltífün9s coí11unfríen'te1el Ca:~ino de la Pl~t.a~ -y V!i·muy 
máoifiestá1n:íé'ntê de.sde Salamanéa hasta M'érida : y esto 

1 
dice se eríteridia ser así ' por rimchas côlúnas escritas de 
las de .~quel camino qµe lo testificaban , las quales él 
leyó ,, y ·agora creo q9 parecen. Y á la vetdad ; ~mo 
no habiã mucho _que- 'IiDerio Graco en ltalia ):1~~!a i~~ 
venr'à<;ló"élladere:z.ar a~í los' caminos ' y paakufaf rrl.en-· 
t'e· seiiafados con márâ1oles~, ·llamad'os ~ntónces Íap~<.tes: · 
Crase p~:>r su çxernplo parece holgar~a hacer e_s:ia ·c,o-
Ii1o~idad· á su provi,ncia , y-dexar acá de sí una s_ernejan-
te memoria. En tiem pô' de Augusto se habrá tal11bien 
de tratar c,ieste camino , ·y .allí se vera como mucho án-
t'es de eritó1icés estaba ya ·hecho ' a.sí qu~ seaº v_erisíµ1it' 
que :se hi'zo agou. Este Córisul Licínio t:hso fué .pa...--
dre ºde Marco Craso ,. que en Roma Uamáron el ~ic<;>;' 

- de ·quien de aquí adelante habrémos inucho de hablar. 
Y de la venida y estada de su padrç en Espafta , no pue• 
~o dar m.as p'articular relacion , pl!_es no _la h;:iy en los 
buenos Autores. Sol6 se verá luego como su padre le 
dexó acá desta vez ai hijo una tal amistàd de un' caba-
llero Espafiol, que se puede contar por singul'ar exem-
pfo entre las otras amistades que por los Autores anti.. 
guos mudío se celebran. 

8 Aj:>piano cuenta por estes tiempos , que habien-
do de nuevo rebelado los Celti~eros, vino Fluvio Ba· 

co 
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62 Libro ·VIII•. 
co CQ~t,ra ell?s, y mató eq diversas peleas veinte mil; 
Acaec10 entonces, que en la cindad lla~11ada Belgeda;. 
el pneblo todo querfa levantarse contra los Romanos, 
y un principal dellos, que con cargo público los .podia · 
llamar á su ayuntamiento , los mandó juntai·. Y porque 
en sus pareceres mostraban · ~lguna duda y detenimien-
to , con terrible çruddad les puso füego , y quemó allí 
á todos los dei consejo. Sobrevino flaco; y castigó á 
todo_s los qne foéron culpados en este cruel incendio. 
Cuenta todo esto 111uy confasamente solo _Appiano , y 
así no le puedo yo dar , com" quis~eril , mas clarid<!d• 
Y este 'Fulvio Flaco de Appiano tepg!J 1 yo por cie~ric> ~ 
que es el.de quien Julio Obsequente haçe mençion nor 
este mismo tiempo ' que e) el ano npventa,y çlq_s '4-ç,-
tes de la Narividad. Y con esto-se nos ha:fa acabado la 
hjstoria particular de Appiano de las cosas de Espana, 
con ctecir él que ~~ demas escribió en los otros libros 
de lá.s ~uerras dvil~:s que compuso. No es mµcqo Jo 
que alb trata de lo de acá : mas todavía tomaré ,dél lo 
necesario en sus 'u~ares• 

. 9 Por este ti'empo , sin que se pueda seii.alar pre .. . 
cisamente el afio, foé Pretor ep &pana QLiinto 'Çali-
dio. Hállase mencign desta su Pretura en Asconio Jle• 
diana ' que ~ue'nt:a corno füé .des.puef acus~d~ Çall~io 
en Roma ( aupqne injustamente al pal;ec~r h por cone~ 
êhos -deste cargo. Vaséá parece púso ~s.ta Pr~tura ma$ 
de ·diez anos adelatite' y yo la pongo \anto antes por 
esta razon que tiene muçha füerza. Marc~ Tullo acusó 
á Verres el afio sescrn ta y ocho 4ntes d<rl nac,imiento d,ç 
tj:uéstro Redentor, cómo por los Cóns'ule~ qél 'p,areçe: 
y: en la segunda qrácion contando cosas . que h::ibian 
pasado en los · diez anos de atras' refiere entre ellas la 
condenacion injust;a de Calidio en estas cohechos. Y 
r}ues el ser acusadc) Cali<lio fué en aquel comedia· ,ije 
l~s diez; aiio~ ,, c\~ro esta que su Prernra. habia siµ9, 
ántes. · · 

CA-
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Craso y Pacieco. 

CAP 1 TU LO X 11.I. 
. . 

La graf! firmeza de amistad que un seiíor Espaiiol 
//amado Paciecô guar.dó con ·Marc·o Craso. r ta:r 

otras , personas seiialadas, que por .aquel tiempo, 
· hubo en Espafía de aquel linage. 

1 En este tiempo de que vamos contando ardfa 
toda Itália en aqnella crttel guerra civil , que Maria y 
Sila truxéron entre sí. Era Gayo Mario el que -de: atras 
se ha hecho inencjo~ desde la guerra de Numanda: y 
Ludo Sila , que otros Ilaman .SuJa , era otro caballero 
Romano que competia con él , deseando ambos alzar-
se con Ia República Romana , y con todo su iri1 rerio. 
Por esta guerra sucedió haber e.rí Espaõa aquel seõaJado 
exemplo de amistad entre todos los que ha habido·en el 
munlio. En él se verá; como -un taballéto Espafiol com-
pró á costa de-grandísimos peligros el guardar una sin-
gular fidelidad con su a1i1igo; Y poique cuenta todo es-

. to Fltirarco muy exrendidamenre, y con -muché\ linde-
za, no quiero yo hacer mas que trasladar sus misn.1as. 
palabras , apacliendo no mas de unas pocas , gue para 
bien entenderse todo son menester. 

2 Habiendo Maria y Cinna riradizado efimperio 
Romano , comenzáron á usar .dc:I seiíorío , no tanto 
para el buen gobierno de la república , como para ha-
cer cruel venganza de sus ·. ~nemigos , y destruir los n·o-
bles y principales Romanos que ·habian seguido la par-
cialidau ·de Ludo Sila ~u contrario. Y despues ya de ha-
her p.isado acuchillo muchos de los principales de Roma, 
entre ellos mararon tambien á Publo Lkinio Craso , e1 
que siendo Cónsul , estuvo estas. anos pasaJos ad en la 
Ulterior , y tnmfó della. Este , como hemos dkho , erà 
padre de Marco Craso, el que despues llamáron el Rico~ 

y 
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Y aunque él entónces ., quando matáron á su padre , y 
á un otro sú hermano, era muy manc.e~o, y por esto no 
podia haber ofendido mucho á Ma.do; pero todavía ape-
nas pudo escap~r de no ser muerto. Por lo qual vién~ose 
cercado y espiado con nmcha diligencia , y de muchas 
maneras por ·mandado dé Mario ; para qué rio _pudiese 
huir la muerte: consolos tres compafi.ero~ y diez escla-
vos; á toda füria se pasó luego en Espafia, donde tenia 
muchos amigos dei tiempo que habia estado con su pa .. 
dre en aquella prçvin~ia. Mas llegadp.acá , y entendiendo 
que estaban .todos m~l atenwrizados, co~ e\ miçdo _de 
Mario , y que no mél}os tembla~an dél en ~usencia; 
que si estuviera presente: no se·osó descubrir en públi-
co, ámes secretamente se apartó á una heredad de Vi-
bio Pacieco, un hombre principal, y su antiguo amigo., 
~in darle parte dello , y. allí se_escondió en un~ cuev_a 
grande que hahia D~s·p'ues faltándole ya el manteµi-. 
mienro que cons(gq habia metido en la cueva , envió, 
'IJUO de sus esclavr.s á Pacieco , que le hiciese saber lo 
que. pasaba, y le qiese chent-a de la necesidad que tenia. 
Con esta nueva s~ holgó mucho Pacieco , y preguntan-
go,_y iriformándose del que la traia en particular, .del · 
lugar donde estab} Craso escondido , y del nÚmàro delos que con él esraban , no quiso. él ir avedo en.,per-
sona pot no dar' Sf!ntimiento del ne&_ocio , sino -llall,1Ó á_ 
un esclaVo suyo que tenia· cargo de aguella heredad " y 
llevándolo junto ~ la cueva donde estaba Craso , man-
góle que câd<! dia llevase allí el mantenimiei\to que él 
ç_nviaria , y que poniéndolo ~obre una pena que le se-
i}aló , se tornase lqego. sii:i mas esperar, ni qu,er,er saber 
P-ara quién era, ó para qué fin aquello se bacia. Y an).e-
nazóle con pena qe muerte, si excediese un punto de su 
mandado , prometiéndole tambien por premio la liber-
tad , si le sirviese en aquel~o fielmente conforme á lo 
que sele mandaba; Estàba Ia cueva no muy léjos d~, la 
mar·~ y cerrábanla, por todas partes grandes pefi,as~~s, 
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. Cr<Uo y Paciecoi~ 6s 
abiel'to~ r~n algú110s lúgátes , con mnchas faen.deduras, 
por doi1d·e entraba ~lgun poco de claridad y de ayre 
sutil. Deqtro habia una anchura mtty ext~_ndida, y nm-
chos .àposentos aopartadds de cuevas pequenas , corno 
que .fuéron1·Jabradas cle ~ndusnia p_ara morar en ellos~ Y 
porque ti> .falrase narcfa, de l<;> que 'era mertester· para 
el .uso t nec~sidad de los que allí n19rasen ' corrian por 
la cueva muthos manantiales de agua que salian á Ia 
m<!-r por urnr grande-; abertura de la pefía , por donde 
Ja.cueva recebia mayor.'Ja luz. Con esto el ayre de de.n-
tro .estaba-- muy·purifiGaddl_y sutil1: porque todo el hu-
mido y gn~tes~ -de las .p~iías se resolvia ,. 1: se va~iaba· 
por' estas corr1entes. Estando pues Craso ast de as1ento 
ei1 este lugar., .éada. dia le :traia lo neces~io para el 
comer nn hombrê, : que no sabia quien era el que ha-
bia de recebir áquella vfar;ida;."B9rque él no podia ver 
los que estaban en l.á. icue°V'a -; 1y i'êUbs- lo.-veian bien de 
dentro, -y corü:gra0de advertdnéia, est~baa esperando el 
tiempo y e1 punco en :.que habia de venÍll• .Y no sóla·-
mente les enviaba Pacieéo .lo que' bastaba para susten-

. ta,rse, ·sino tambien, t.odo géner:o "de regalo que en el 
comer .serprOCl!lra. Porque rio ·darlé inas de fo que bas-
t~ba:..palfar 1sàtisfacer; su~ i::iecesidad·,.:pat<.'!qiera mas servi• 
cio ·fQrdosoliqué nõ i·Hbre. y hidalga 'àmiStad. Por ·esto 
M>zo!a.Uí :tón·€taSO, @trás CôSé1S :que en ·particular cuen:.. -
tà· Plútârco , -.:.Y qukn allí fas quisiere leet , e1ítende-
rá: 'foego el i)ú~n· :respecto"., porque yo ~úí no laâ 
quise, esáebir .. ·v refier.e est!e autor que lo rom0 todo 
de:-.orro llanicnloi~~rneli~- Nepos-, 'Y :él fo:'sqpo ··por re-
laci@n.de.ipersonct.q.Ue.!c.'iStµvo· all'í dentro con Craso en 
la cueva. Desta manera , pues .,.. estuvo Craso· ocho me-
ses ~ncubierto. en.. ª.~11ella: ~'t~~-a i hasta que sabida la 
.111-uerre···de. Cyna salto ; y se d10 aeon0cer por la tierra~ 
B!it<l> ~estrr·ibe··-así);Blutaréo.: Y~· quien: bie,n . :considera1:e la 
fiera- cfueld~d I<!fe·1Mátib ; y1.el ffi'iedo que d~Ua habia e11 
Êspaila py'.Jbs'gtandes p1etriios1quê·se daba:n al que des-
·. .:Tom. IV. l cu-
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66· Libro VIII. 
cubria alguno de los que Mario deseaba matar , y el ·. 
manifiesto peligro de muerte en que se metia quien lo · 
quisiese· encubrir, y el mucho tiempo que perseveró 
Pacieco en su generosa fidelidad , sin temer tantos pe-
ligros : verá claramente la mucha .firmeza que este ·ca-
ballero guardó en el amistad. "Y: por ser esta virtud mas 
,, rara, es siempre digna de mayor estima." En la trans-
lacioo latina de Plutarco no leemos en todo esro Pa-
cieco , sino Paciaco. Mas parece cierto que se ha de Ieer 
Paci~co , y que sea este caballero Espaiiol,. de aquel 
mismo liMge· de quien luegu habemos de decir. Y fué 
inadvertencia ds:l intérprete. Porque estandG en Grie-
go 7ra.x.1mc.@-' trasladando en latin indiferentemente se 
puede· yolver aquella "· ena, o en e. Y así podia decir 
el intérprete: Paciacus., y PaciectN : y escribió Paciacus, 
no mirando que allí no tenia libertad de poner a, sino 
que forzosam.entt habia dF:escrebir e, para conformar-
se con Marco T~lio, Aulo Hircio y Valerio Máximo, 
que nômbran así los FSpánoles desta familia. 

3 Salido Marco Craso de la cueva , fué recebido de 
todos los Espaõ.oles y .gente de guerra Romana que 
ad habia con .niuchQ placer , y juntando .buen . exér.,. 
cito, andúvo por tnµcbas.-ciudades de,la tierra' ;-Jevant 
rando en ellas"de nuevo el ~mis~árd ~~ Lucio_Silai, 1cuy,o 
bando él seguia. Destí) vez· dken ~lgurios Hist0r1adó"'1 
res que consinrió sus soldados saqueasen la ciudâd de 
·Málaga : aunque ~l despue~, · comÇ> .dice Pllli.ti\rco·, siéin':I' 
pre lo negaba y . le pes~ba , y se 'enolaba: .gJi.avenieht~ 
qua~Qo , algnno lp ·q~1ena afirmar. J>~s0se- luego . Glaso 
.ccD: ~st~ sµ gent~ en .A'frica , porque. allí· ~daba .muy 
.próspero, el bando de-.Síla. , '. · ~ ' · ~ r,l 
, + Esta cueva dol)de estuvo .Craso esconclido., no 
se sabe cierto dónde fué. Mas créese seria una-que.está 
entre Gibraltar .Y Ronda.cabe- la. villa ·d.e. Xiv.uena., IP.Orr 
que tiene '. toclas ~as :pard ..: á.larida.d~.j·, 'con ,qw:; ~Flllt~r.co 
la describe. );o Qo.1a he 1..\1ist0J;· J»M;~Q-ÍP •que della 
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me han referidq hombres doctos '; que con adverten-
da y cuidado la viéron. y er dar kiego que salió de" 

, alli Craso e~ Málaga 1 ayuda harto á' la: buena conj'e:.: 
tura, por caer, como cae aqnella cueva: muy cerca. 
Y todo esto parece que sucedió (conforme á lo que 
de Plurarco se puede atinar) e1 ano ochenta y tres ántes 
del nacimiento. · 
• 5 Los que . quierert decir que e1 linage de los Pa• 
eh.ecos·, tan esclarecido ep Espaiía, es tambien tan an ... 
tiguo, que viene desde el tiempo que los Rómanos 
senoreaban ~cá: suelen c~uunmente traer por· prneba 
desto á un Ju11io Pacieco, hombre principal, que A.ulo. 
Hircio no111bra ··en la guerra que Julio César tuvo en 
el Andalucía, c011 "los hijos .de: Pompeyo, como allí 
verémos. Mas algo màs arttiguo 1y inucho mas ilustre 
principio~es el deste caballero Vibio Pacieco ; y con 
mas razon se pueden preciai: dél los .deste linage, si 
con buen- fündamento pueden adelantar tanto su anti-
güedad. Y aunque es solo j no es pequeno fünda,men-
to la seniejanza tan pt:tntual· dei nombre. Porque si con-
sideramos otras -origines y derivaciones de nombres de· 
familias Y·linages que hacian los Ro111anos 1 las verémos 
tan torcidas y forzadas 1 que esta nuestra·en c!~mpara
cion de aquellas, parezca llana y muy ciertà. Porque 
su Appfo sacaban ellos "de Ado 1 sü Mãmetco de Mar-
te , -. de los Lares los Lardos, y así otros mttchos bien 
diferentes y muy t~asr.rd0ad0s de lo: originaks que le> -
dan. Y muchos mas diversos Y' extranados de sus orí-
gines son-- los que mucho Virgilio celebra , diciendo 
que- los Sergios de Roma viniéron de Sergesto , l9s 
Memmios de Meneste-o :, los Gfoencios de: Cloantho, 
que fuéron todos ·co1npafierbs de En~as. Y habié11dose 
predado así los Romanos de sacar e1 antigiiedad de sus 
linages tan al redropelo ~1 como dicen de .principias tan 
desconformes : '' nuestros Espaiíoles con nuestro natu-
" ral fastidio que tenemos en.nmchas cosas·, tendrémos 
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,, .por cosa de -burla .el ,de.dr que nuestros Pacheeos 
vienen destos P_acieco.s" : confori1:iando tanto como 
conforman en el nombi::e, que es todo uno .sin dis... 
crepar nàda : por.que la e en el nombre antiguo se 
pronunciaba entónces de la misma ntanera que si füera 
çh en Cílstellano. 

6 Tambien es cosa notable qne sin los dos ya nori.1-
brados, ·hubo en Espafia mas Paciecos : porquç se pue-
da creer que era linage acá bien extendido. Aquí haré 
mencion qe rodos, porque tampoco no se nos podrá. 
ofrecer otro lugar mas con~eniente para contar dellos, 
y tratar las cosas qne por ellos acá sucediéron. 

-7 Hubo en E~pafia como se entiende de Valerio 
MáximQ ,(a), un sç:nor principal lla11lado Padeco, sin 
que se pueda enrende·r ~uándo; ni · en qué tiempo vi-
via , sino que en fin fue ántes que Valerio Máximo 
cscribiese, que viene á ser án~es del nacimiento de nues-
tro Redentor. 4 este Patieco lo mató Epasto, un ti-
rano ,que se lev,ntó con la tierra donde é~ vivia. Dos 
hijos dei Paci~có que escapáron de sus manos, desea-
~an matarlo en yenganza de la muerte de su padre , y 
no pOdian alcan~arlo : porque debia~ andar ausentes y 
muy lejos , ·para que Epasto· ,no los-pudiese ha,b_er. Por 
esto se concertái;on. con dos hennanos Espafi.ol~s' man-
cebos valientes , que se ofreciéron á matar ~l tipno, 
Y porque el peltgro á que se ponian er'a maniti~~o1 
y tenian por ciérto que habian de morir en la empr<~sa 
qLie tomal?an : pidiéron á los hijos· d~ Pacieco un prç"".' 
mi0 muy, sefial~~º- y digno de grandísir~a.alabanza. Es~~ 
fue1 ·que a s.us vfe10-s p·adres, todo el t1empo que v1-
viesen , se les diese suma de hasta d~::>eiel\tQs dqç_ados de 
los de agora. par11 su mantenimiento. :Despues d'este tan 

· piadoso concierto mai:áron á Epasto, y así alcanzáron 
libertad para· su tierra , sust!!fitacion para sus padres,

• t • • y 
(a) En ~1 lib._ ~· e. 4. 
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y venganza para los Paciecos. Esfo ganáton para otros: 
·para si hubiérGLi el morij:1valêrosa1ne11te)con acabar tan 
grande empresa : y mereciéron que en SL~ tierra se les 
\liciesen ricos ·sepukrc;>s , donde por muchos siglos· vi ... 
viese su memoria muy esclarecida~ Y todo füé muy de-
bido , pu·es como Vale rio Máximo dice, qtiisiéron ·mas 
sustentar la vejez de sus padres, que esperar á gozar la 
suya propia. Véese claro , como este Pa.cieco y sns hi-
jo$ eran generosos y bien principales, por nombrarlos 
Va.lerio Máximo tan descuidadamente coq10 gente muy 
conocida, y que no habia ·~ecesidad de decir quién eran. 
T arnbien· parece ser ·princ1pai este Pac.ieco , pues le ma-
tó el tirano , que solo suele temer los generosos y de 
grande estado y casta, y no cura de la gente comnn 
que no le impide. Tainbien los hijos. en procurar con10 
pudiéron , la venganza de su padre y la libertad de sn 
tierra ; mos~ráron hidalgo coraje y grandeza. En algu-
nos libros de Valerio Máximo se·h:e corruptamente 
el nombre deste caballero que el tirano mató , mas en 
los antiguos . de mano y _mas verdaderos. , Paciçco ~stá 
escrito. Otro Pacieéo nom!:>ra tambien Plutarco en la 
vida de Sertorio : y así son quatro los Paciecos Espa-
fi91es , de quien hailamos. mencion , si acaso este pos-
trero no es el mismo 9.e Marco Craso , como luego 
hemos de tratar (a). Y cfel mas conocido de todos , que 
cs Junio Padecq, tambien se l,l.os ·llegará adelante ·Sl:J 
lugar de tratar déJ. . 

_ (a) Eri !ste libro S. e. 38. 
D 
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e A P 1 T U LO X 1 V. 

Et principio de ta guerra de S ertorlo en Espana, 
y tos ma/os sucesos que é/ cornerrzó á tener. 

1_ P oco despues desto, el aã.o ochenta ántes· dei 
naciíniento de nuestro R~dentor, comenzó en Espaiía 
Quinto Sertorio su gran levantamiento y cruel guerra 
contra los Romanos , y fu6-trna de las dificul~osas que 
ellos jamas tuviéron. Porque la m<\yor parte de Espafia 
seguia' á Sertorio, mestrando bien quán grandes eran sus 
fuerzas regidas por un buen Capiéa11, Y . Veleyo Patér .. 
culo encarece mucho esta guerra, llegando á deêir que · 
por cinco anos esmvo en d!1da, si tenian mas poderío 
en las armas lbs 

1 
Romanos ó los Espanoles , y si que-

daria Roma, con el .sefíorío dei mundo ó se lo quitaria 
Espafia. La guerra se comenzó y prosiguió desta manera. 

2 Era Sertodct naturál de un lugar llamado Narsio 
cerca de Roma• .Su linage no era muy noble , -y que-
dando huérfano , lo crió su madre viuda llamada Rhea,; 
á la qual ~l ruvq siempre gr~dísimo amor y reveren-
cia. Ya hemos diFho como estuvo en la guerra de Nu-
inanda, y lo qu~ despues hizo e.n ~sp~fia , siendQ_ Tri-1 
buno en el exérÇito dei Cónsul Didiç. Siguió des~ues 

·el bando de M·arto y Cinna en las guerras civiles C<i>n 
cargos principale~ , y aqui perdió pel(!ando el un ojo, 
P,orque fuese· tan;1bien en esto semejartte á Filipo, pa-
ê.tre de Alexandrq , Antigono y f'Ianibal excelentes Ca-
pitanes que todos fuéron ·ruertos. Y dic._e"Salustio que 
ántes se honraba Sertorio , que no se d9lía con esta 
falta. Despues qu~ murió Mario; ·y Cinna tambien füé 
muerto , Sertorio , q~1e se veia en mucho peligro de .la 
vida , porque ya Síla le habia puesto en la lista dó, los 
eqc~.-:ados : no v~Iiéndole tampoco buenos consejos que 

4~.. 
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daba á los que habian quedado de · stt> parêialidad : de-
terminó de venirse -á Espafia _, revolviendo · ya en el 
áriimo tan grandes cosas como despues .ad intentó. Y 
parece por lo que Plutarco dice, qtJe se tomó título 
y cargo de Procónsul para venir á Espafi3(. Porque, la 
república andaba tan turbada , que cada uno de los prin-
dpales se tomaba el oficio y título ·qtie queria, Appia-
no lo llama Pretor. Y no es nuevo en los autores ·con-
fundir el nombre de Pretor y Procónsul como · ya se 
ha dicho. Viniendo por la mar con amigo~ que Ie qui-, 
siéron seguir ; una cruel tiempestad Je echó en tierra 
de aq.uella parte dç los Pii;eneos : y q11eriendo pasarlos 
para. entrar én Espaõa , algunos Gascone$ le quisféron 
estorbar eI paso, y é1 se concertó con ellos por di-
nero para que le dexase11 pasar Iibremente. Pesóles mu-
cho desto á los que venian con él , diciendo, que era 
fea cosa, que im Capitan R-0m.~mo tan principal. (Orri-
prase el paso éasi dando , tributo :·mas él respondió con 
mucha cordura. '' Yo rcomp.t;o ehiempo que es la cosa 
,, mas preciosa -que ·Jos ~ombres pueden tener , quando 
,, quieren einprender· cosas ·grandes. Veia tambien que 

. qualquier pequeno. det.enimient0 Ie era g~ande ltisto,rbo 
en aquellas altas· ocasiones, r • 

·3' Hallando, pues., Sertc;>tio á Espafia próspera en 
multitud de moradores y riqu'ezas , mas muy maltra-
tada con el avadcfa y soberbia de· los que Ia ha!Jian 
gob.ernado por los Romanos, cotnen~ó á querei:, ha-
cerse poderoso en ella, usando ele ~su natµral . ,pr1;1den-. 
eia que no, ;era .menor: virtud en( é!, que el: e~fuerzo y
\raleJil.tÍá. AsLµmtó un. buen C»cfrcito de Romanos-qu~ 
é1 traia iy..halló ·,ad , 1y de Espanples que se juptáron 
con él. Teniendo luegb a-viso , como Sila se habia apo-: 
derado enteramentç de Roma , con total destmicion 
de~ banda de. ~ario: tuv~ ~i; .d~rto qu~ s~ eJi1via1Ja. 
lu.ego alguh Capmm tonrra el.,. . y para · res\st;rle la çn'"". 
trada 1 .pus:O 1en las cum1'res. de los· Pireneos ~· JuUo ;$.a.:-: 
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Jinador Capitan suyo con una legion entera. Llegó allí 
iuego Gayo Annio, enviado por Sila con mucha geme· 
y·vien<lo tan fortalecido el paso, está.base quedo ~en la~ 
faldas d.e ·1a. mont~õa. Mas Saünador fo~ luego muerto 
por tt'aic'ion de un €alpurnio Lanario:1 y asLse c1eshi;... 
zo d campo' de Sertorio,, y· pasando libreniente Annio, 
le iba- á busçar muy bravo. Sertorio, que se hallaba con 
niucho ménos gente ; sin osarle esperar con tres mil 
hombres que tenia se retruxo á Cartagena, y embar-
cándose allí ·, casi desesperando ya . de lo de Espafiá, se 
pasó en Afrü:a , .. ra'.r..a· juntat-'.Se con algunos que toda,.. 
vía sustentaban alta Ia· parte de Mario contra Sila. Mas 
habiêndole muerto lós de la tierra en Afdca muchos 
de los suyos , tomfüdolos descuidadÓs haciendo su agua· 
da : mudó ·Se1'torio e1 consejo por hallar tan contrarias· 
allí las yollintades ,, i volvióse acá sin haUar donde des-
emb~r.~af, po~qlif. en. ~o~a pal:l~ Je'Jr~sistian la. salida. 
En esta advers1daÇl. la ocas1on le trmro eI re111ed10. ·En-
conrróse: acaso e~'lt0nces con unos cosarios de Asia, 
y juntándose con ellos ,· se foé á la 'Isla de lbiza, y .ven-

. tie1~d? la ~nre cle gnarnicio~ que ~llí estaba· por ;\nnio, 
se-a{>odero de: tqda-eUa. Vmole .a buscar Anll\ºt con· . 
mucha flota , y cinco inil hotubres de~guerra ef\ ella~ 
No !rehll'sÓ SertGrio la pelea, 1:nas p~rque sus b"afeles 
como <le cosarios ~r.an: rrtás _ligerost1.cf\ie,lfinue·s , cof1·po.o . 
co vknto que se levanto1 se desbarararon. Y fue for-
zaà.o Sertorio co~rer todos diez dias des.atinado sin po.. 
de~'setl'jseífo'f. de sus naviõs. Al fi'n. fué á1 aportar cerca 
de fa -lsla de Cádfa.; yi_ ..fa,.>or~a Uam.ada ·Evithrea. q1• Di=-
dima , que ·~riréqce~ ~s-tába ·;urltoi cbn elta.r Allí nalló 
unos marineros venid0s ~e las C1111arias' ç y ·:ae_las otrás 
Islas de Portugal~ q_ue estan por·allí:,. y en_·aquel tiempo 
se llamaban las lslas F0rtnnadas ,~que quier.e. decir bien-
à~enturada:qmr ~!J mua:ha temf>lanza 'Y <:tbundanci~ de 
todas. las .cosas : ·~sírl qi1e aun Eensârori muchos-' de los 

. Gentiles ..en su f<\lsa telig;ion , ~ue allí e.ran los campos 
Eli-
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Libro V'IJI.7'4. 
C A P I T U L O X V. 

Lo que S ertorio ordená en Espaiia para comenz.ar 
de hecho la guerra. 

1 Quedando pacificado ya d Reyno de los Maur-. 
rusios, y .queriendo Sertório · volverse en Espafia, á 
donde siempre le gtiiaban sus altos pensamientos, le 
llegáron Embaxadores de los Lusitanos , pidiéndole to-
mas.e el, sefiorío y mando ~ellos. Porque ·con temor 
que tenian de los Romanos , por cosas que en los al-. 
borptos de las guerras civiles habian hecho en ofensa 
suya , deseab~n tener un buen Capitan , y de grande 
autoríd~d , que los gobernase en Ia guerra , y los de-
~e1~qiese. Y en ~ertorio conocian tanta grandeza de 
ammo y. · de pru~encia , que· estaban confiados hacian 
buena eleccion. yolvióse pues Sertorio~á la Lusitania, 
y tomado .el seqorío , en pocos dia~. puso. tóda la pro-· 
vinda en muchq concierto y defensa. Porque coh ser 
valiente y animo~o , :sobretodç era prudentÍsimo , y 'en 
los negocios de paz y de guega sabia poner c~n mu-
cha' sagacidad .tc:>dos los. b1:Jenos . medios que para el 
efect0 fuesen neçesarios~ Certificaqo pues ya dest'a vez
que seria como '.Sefiór çle casi tod'á1 Espa~a, cmrienzo1 

luego: Lu~ar su prudel)da en concertarla y tenerla bien 
sujeta.. A los poqerosos atraia con fa,miliar1dad y con-
versadon., y á J~ gente _vulgar con. ~ekyarles. los tribuM 
tos. Y tambien eistimáron én mucho d quirar1es la obli- • 
gacioh de tener por huéspedes los. soldados dentro en 
los pueblos , ritandándoles terter por aposentos en el 
invierno las çasefÍas <lel can~p~ ,_que. estaban mas cer-

1canas de los lug;ues. Tan1b1en le vaho mucho para gaN 
nar el aficion universal ·de todos, la magestad pública 
con que quiso lçvantar y autorizar á toda Espaiía. Or-
denó acá para e~to una manera de gobernacion muy ·- ~ se-
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semejante .á la de R.omá en el autoridad ,y r.epresenta:. 
cion , y con los mismos nombres que a!Iá.se ·usaban. 
Así escogió hombres. prindpales de los &pafioles 1per 
Senadores, y á sus ;untas llamaban Senado ; iY álll se 
pro·veian t0'das Ias cosas , _y parecia que en todas te-. 
n.ian mando y autoridad Jos·Espano1es; de: que::.c:tllO? 
sérthalfaban muy· alegres-·con esta honra, como encre<JC" 
lidad de verdad no tuviesen Iµas que e! nom~re Y~ªPíl" 
r~ncia· en ella. Porqtte ni en esto, ni en otra cosa·, no 
se daba tan enteramente todo Sertorio á fos 'Espafio:-
1es, que no tuviese mu:c.h~ cuidado Cle ten.erlos en sui" 
jedon, y reservarse pará sí muy entero .el poderío.. Fa~ 
ra esto hizo :que tomasen Ias' armas todos, los Roinl:t-
nos que acá en .Espana se hallaban, y juntó todós fo~ 
peltrechos y máquinas·de guerra' :que·pudo haber ; por-
que se entendiese ce>mo para todo estaba bien aperce-
bido. Y qu<J,nta .blandu'l'.'~Ltenia en la,pa~, tanto ..i;.igm 

- y ferocidad mostraba en ;todas las. cosas de la .guerra, 
para:hacersé ·taml?ieri -í:erµer de los amigos, como de 
lo~· contrarios• Y : por·asegararse mas enreramente :de 
los Espaõ.oles ,. ·ganando á su costumbre mas amor ·y 
·reput~cion de· benefido con ellos , les ' propuso en 
el. .Senado . ., que sola una falta. sentia:. en 'Espafia ipàra 
uo. ser fo .de acâ igual 'C011: todo ló. de Roma~ Esto er.a, 
segun ,·él r deda , . el . poca.'.C!lidado qué: de lettas. r:e~til
dios de 'Sabifüwíarteniarr fos.muestros· ~ y pritlcipalmcn-
te los nobles·, cuyos altos il!genios se ensalzan mas coh 
las letras~1P:a.reciéndoles , á fodos riiuy bie-tt lo pi:opues-
·to "" hizo.~v:enil',1de~ ltalia, i1iaest:ros de todast las. disdpli-
·ria~ ,"'Y' e~ifi!:ó ~ ep Huesca ·de i::Aragon cscllclás' públicas, 
donde Jeyesen· á. todos .los rhijos .p<:q~1eiiosi~l.Iel anvi~ 
·ron allí ibs:)j>rirfüipales·de los Espaiioles: A.Si ~ cbmlcó
Ior de hacerles tanto bien, los tenia allí coroo; en:re-
hene5 ., en poder de sus maestros' que 1eran todos·ae 
-8ertor~o , como puestos por su mano. Y de tan anti-
g,uo como e~to t11vo ya Espana- · µniv~rsid.ad ,públiç~ .pa-
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~a terras y. doatL1in·a gederal; Esto le a:cretentÓ' dé nue-
vo ;el auroridad y reputacion que con los :Es.pafioles 
tenia::· y ·así· poco á poco se !e diéron ot.>.ré>s muchos 
pueblos; m .ovidos prindpalmente por su inucha no-
bleza· natllral , y por el vigor y eficacia 'que le v.eian 
i><foer. en todq .lo. que una vez. eh1prendia. ,, De~tas dos 
,, cosas ·la primeaa e's la ·puarna ·muy ancha ·por tlonde 
,, entra de buena gana el a.mor comun de todds ,...y:Ia 
.,, segunda 'pone respero, por no osarse nadie fádlniente 
.,., atrever al que ven constante y ardid , en llegar ai ca- . 
wbo ·lo qtte una ·vez com~nza'~. Ta1nbient.hizo S~r
-tório. tahta· cot'lfianza de Jos Esip.afí0les , como quieh 
tenia bi<m ' €onoaida su leaita:d t que :lar guarda de su 
;pru:sona di traia .êiempre Espaiio_la;'. · 

2 A tooo esto que por sí era mncho para atraer á 
todos, afi.adió tambien Sertorio grandes manas, que con 
·s~severidad y· 1mesm~a hada pan:eciesen dignas de.:11.m-
1cha .reverencia~ , Entre. todas fué:.mas p.r:indpal ésta,. que 
~dos los Autores refi.eren, y. Plutar.co. Ia:, cuenta :.p.or 
:extenso (a]; Di-qe ,:.que un hombre baxo., llamado· Spa.;. 
'no , .tomó en l;l caza· una cerVatica pequena , y por 
el color· extraiíp que' tenia en ser blanca, se la··presen.-
tó r~ Sertorio. f-1~ 1a .(;'.rió· despuesr' de su núsina.;nHÍno 
ttall ·mánsa y dp1i1éstica ' qu~ ·siempre: se andaba . tras 
·él·;.y -. de>:muy Iéjos; ·cbmo si fit~ra: .uç · kbiel~ venia á 
su·i llam.adô. Y; ni la espantaba.el ·esttuenao. de fos rea-
.les:, ni.el a.iboroto de la gente 'árrnada.1\lla en SC\ise--
<:reto .,. siin quê nadie lo viese,"la ·rerifa Sertario 1·àccsr 

·tLt1nbrada á .ql!l~~ ti:omiese 10i!qme él sa\ pci.nh1en :si.Is 1,nisr-
;àuós-1 Gidoo:Por.r estt:J· mucliaS':,veces quaoool:él <!ª1 púÍ" 
-tMicO. la If'Ritiab;ai;1·1r ~e· ténfüa· Ia ,cabeza. coma:ap:bfojári-
-tl:olroet-0ido, l~.dérva ·lleg:U:a .l~ego . hllí: ·~e · ·H1 º1i1anera 
-quermn. hombr~~ que le qu\!?1era ,habla:· en secreto..~ Con 
::Csta inoved:ad ·y1;marav1Ua estaba la gente.espanç~da., ·Y 

', f •11 y .01 . ' • ' >\i:nul':" 
-, (o1·fdli.o F:rÔrttÍÜ~1êni tilí.!ilf,. ~:pap. I.t~. •.u l l l:tlô::l \ .t. n s; · 
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La guerra-de Sértorio. 7,7 _ 
mucrho mas con la p~rsii.asion en .que ~sertorio los te'-
nia muy puestos , con' afirmarles que no füe Spano el 
que Ie aio la cierva , sino que la_diosa Diana , senora 
( eomo los . Gentiles creian en su; falsa reHgion ) de la 
caza i á q1:1ien él sé mosn:aba . qmy devoto , se.Ia habfa 
.enviado por· mano ·de aquel, paq_que•de su p~r'te dei: 
Diana, la cierva le avisase en ' secreto .de muchas ·roSGs 
de las que habian de sucede'r. A'sL l!J.Uando le Ytmi<l: algi!l'r.i 
aviso, como de una victoria de los s.uyos ,·.á de.'.otras . 
cosás de las que ocurreu 1en la guerra ,"man~ab<i. '.te.;. 
nerlci en secreto:,1.y. e'sta14ldf(j), en . prés.eaoi~ _de mtítlms 
hacia llegar la cierv.a á su oid<;> .py·detenerse áU.L iny lUite-:-
go deda eo publ-icoique la derY~ por.mandad.6 dé. -Bfa.. 
na le habia avisado Je la victoria:de:.idos .su~Cls., y1 as~ 
la mandaba coronar como por albricias, y .pedia se hi-
ciesen sacrificiO'..s á lbs dioses .pfü.graciasde aquella mer-
ced. Y como luego el suceso confirmaba lo dicho , que-
~~pa .~n. ç.i;éçiit9 .dt.t&,dQs po..r ,~,~ q11~ ,cj~fi·~telq:Ç,.é:\:
nia Sertorio los aviso.s:-: Ç~fl.~\Ç_?!a supersticion , que él 
supo tan bien· introducir en los . ánimos de tqdos, le 

·.te1íian mas ácatàmiénto·, y: le rever~daban.. aquellas 
· gentes simples, ·:quales eran .entáúce.s ·núes,trns .Espa• 
iiol~s :- teniendo:' por .oe11to aueiaior. 1ea,gobernaba. un 
extrangero , sino ·un. hornbre enviad;_0 pd.'1:idb pá.ta su 
r.emedi@. Y: las :grand~s . haf:aiías:.dç:rShi:arió:.coFJ.firm:a... 
ban .ca:da;dia- mas en todo\ ~sta ·o~inion. ~Y1-yo~.tengo 
una :filoneda de bronce üe. a'qttel·tierh.pó_, que. ,_de una · 
.parte1.tiene. eJ rost:r.ci. de 18ettorio, .C©n 'SU1;0jb1 tllCJ.:tO 'J 
.sJ.i. nom:bre ~h')'lctk tia :ot~J.rna:1.dttva>: V' ashtdo.hse.&a 
)à. 1m~p1.orfa:~oy confirm~d~'.tveniad & iroqo1,es.t<iY..;.:N Jht: 
.oidoicclec.Lir )~ :-.a~unos ,;:.:qmh lu»p vii-sto .~fràs~rti<bpla.va 
~e.ma;á nws. ar.1 ' , 'norn t .~1.cd ; ~ri ~. .... · -

3 Quando volvi ó de Africa Sertado 1,~ :no_~tr·âia·nms 
:cque dos 'niil yrseiscientos -h©ii1bres··,nq11e :êl Ülamabà 
R01ü.arros,, .aunqmi habia; ennre-. ellos múchQ4sriE!Pan0ê-
.O.i~íff1~ s.eneae11tas lattas.~ Africa.!_1os!,.r.quF .;àllá (Jtanlbien 
n.. mez... 
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78 Libro VIIL 
.rnezdó con estos •. En la Lusitania jnntó_ Juego ·quatro 
lnil soldados p y seteciéntos cat>aUos > y con. este exér .. 
cito osó ponerse eentra todo e1 poderío de los Roi. 
manos , no teniendo él por entónces mas que veinte 
ciudades á su mando,. y. siendo ellos sefiores del resto 
de Espaãa. V enció primer:o ~ Cota e11 batalla de mar: 
junto á Melaria ~ cerca de la villa que agora Uamamo~ 
.Bejcer ; jm~to qd estrecho de Gibraltar; en e1 Océano. 

·En tierra cabe el rio Guadalquivir venció á Didio Pre-
tor , cuyo nombre está mentiroso en los Iibros latinos 
de P!utarco , donde le llamap: Phidio , y le mató dos 
Jnil soldados , y quedó t1'con esto ~uy te~ido y re-
putado. Y todo este> pasC>.. hasta el fin · del ano setenta 
y nueve ' ántes dei nacimiénto~ 

~.. C A P 1 T U LO X V I: 
.r ( 

Las pri'm~r..as ·~ictorias que S értorto tuvo de los 
Romanos. . 

1 Lucio .Silfl. que .conocia bien las .fuerzas de Es--
·paõ.a., y· ~1 valor de Sertorio para menearias tomó 
ya mâyor co.~goxa. deso~guen:a, y asi en,\rió-.allá'~Qüin
.to Metelo: PiO.', que·era Cónsul este afio siguien~e se-
tenta· y ocho; ·Ll~ában.f.e Pio,. porque esta'ndo sa<pa.:. 
dre deterraao' de Roma ; con sus pfadosâS. lágrimas· y 
dolorosa ~olici~ucf- alcânzó dél PuebIO. Ro.m~no que.~e 

· alzasen el · d~stlel.tJ:O-. Por .esto :todas sus mon.edas ne;-
nen• delante .:i. r9st~'<;);una e~~~·, :c0mQ :ive quer~
·ptêíen'Pá:2-1a'- p1edac;l qued0s·hLJ©s·Lusan co,n losnpadres, 
.por-, efllcuidado ·coiiv que ;ella en. su. :v~J"e2;;Jo5 .sust~nta. 
En Espafia se hallan hartas monedas destas .de pl(lta, y 
yo.i·tengo algunasr ..., 1(' - , · 

J1 2 i !H.abia ·tp1ll<1-do. .Sila por compafiero 'á. Metelo en 
sur sClgundo C:otilsµláCJxLque, este .àfm tUVO. Y envÍÔ'. en 
su. rc-ompanía p~Ji~L t la_ .guenrá. dç~ acá '<Í: -Lucio D~miciá 

e~ 
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con cargq de Pretor , y con grande exército, el qual ' 
tambien llegados· acá , acrecentáron con muchas ayu-
das de los Espaiioles. Don1icio peleó 1uego á la entra-
da de Espafia en Cataluiia con Hirtuleyo , que orros 
nombran Herculeyo, Capitan de Sertorio, que rambien 
traia consigo otro hermano del mismQ nombre har-
to .sefialado Capítan. Su campo .del Pretor fué roto, y. 
t!l muerto en la batalla. Esta rota de Dominico, que. 
así cuentan Paulo Orosio y otros Autores , tengo yo 
por derto füé la m_isma ~ue Plutarco tambien breve-
mente refiere, diciendo que Sertorio venció á Tora~ 
nio enviado por Metelo, y le destruyó tod~ _el exér-
cito, hasta casi no quedar aun rastro dél~ Muévome· 
a creerlo así., porque en los Jibros de Plutarco se cuen-
ta esto de manera, que rodo parece un Capitan Do-
micio y Toranio. Y el sobrenombre de Toranio fué 
algun tiempo muy propio de los Domicios. Y. tambien 
no hay ningun .Autor que en esta gueria· nombre á 
este T oranio.o 

3 Esta rota fué tan grande , que Manilio , Procón-
:sul de la Francia Narbonesa·, por re1:11ediarla, pasó los 
Pyreneos con rres legiones y mil y quinientos caba-
_llos. ·Mas tambien lo venció Hirculeyo, y le entró-,por 
fuerza los reales, y él co_n muy pQco~ que le pudié-. 
ron seguir , escapó huyendo a salv.arse en Lérida. Y 
por .esto parece que no fué léjos .de -allí la· batalla. A 
este :Procónsul que vino de Franda ., llama Plutarco 
Ludo Lolio. Mas _yo sigo en el nombre á Paulo Orow 
sio y aEutropio, y al sumario .de Tito Livio. Mete-
lo parece , que habiendo -al principio dexado así á Do-
micio en la Citerior , se baxó hasta el Ahdalncía y la 
Lusitania , .adonde lo habia .de haber con la misma per-
sona de .Sertorio ., que le ·venció muchas veces , y le 
forzó á meterse :siempre por lugares :ásperos y montuo-
sos , donde su enemigo no 1e pudiese haber fádlmen-
te. Po.rque si Metelo .cercaba alguna· ciudad, luego es-

ta-
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meter. Dábales celadas y escudos ricos y muy adorna-
dos; y rnpas de ar.mas- suntuosas y lucidas. Con es... 
to todo se· iba ablandando mas cada dia Ia ficreza na-
tural de los nuestros 1 y creciendo el amor que .á Ser-. "' tono· teman or 11, . • J 

) N'u confiando 1 pues, Metefo, poder · acabar b1~n 
la guerra pel~ando ; la andaba dilatanqo quanto podia 
con despedí9 de Sertorio que qúisiera pelear. Y púsol~ 
Sertorio en tanto estrecho á Metelo, que fué meneste:r 
le viniese á ayudar Ludo Lolio , que estaba en la pro.. 
vinda de Lenguadoc por !t Pueblo Romano. Esto re-
fiere así Plutarco , y á su cuenta ya es ésta la segunda 
vez que Lolio viene ai socorro desta guerra. · 

6 Por este mismo tiempo 1 la fama de Sertorio se 
extêndió tanto con las víctorías pasadas , que llegó has .. 
ta la Asia, donde el Rey Mithridates hacia segunda vez 
muy cruel guerra á los Romanos. Y por juntar con sus 
fuerzas las de un tan excelente Cápitan, le . envió sus 
embai'adotes ofreciendole naves y dineros , con que se 
mantu_víese· en destruicion qe Romanos : y así le envió 
despues quarenta navíos·. •Y gran suma de dineros , y 
Sertorio le envió á Marco Mario Capitan .sliyo .con ai· 
guna gente , que era: lo que mas prindpalmeflte Mi-
thridates pediil. Y por respepcr de Serrorio · y de !tl1 
gran reputaofo}l , trataba Mitb..ri~'ate~ á Ma~·io , ·como 
si fuera su Seno.r. Así cuenta Plutarco esto de Mithri-
dates 'ºn Sertorio, y Marco Tulio hace menciqn dello 
y en ApMario Alexandrino está tambJen , aunque al: 
gun poco diferente. Marco Tulío y Asconio Pedíano di-
cen, que Mithridates envió á Ludo Ma<T0 

0 á Ludo 
Phanio dos Romanos que habian ' . crc·§. aEP 
baxadores á Sertorio , y lo mis· ·~~~.A:ppfa.no. A'!o" 
los metió Sertorio en su Sena o ~ donde fué gran ai~ 
ria y aumento de autoridad , er*'os Es afíoles c~no 
desde el Oriente , y lo m~s a ' · ade1 ~~ 
un Rey tan poderoso su amistad --

Tom. IV. L Hi-. 
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8z Libro VIII. 
'7 · Hizo la guerra contra este Rey Mithridates en-

tre otros Capitanes Romanos Lucio Luculo, y tuvo 
. allá en Asia consigo un soldado Espafiol Catalan , llama-
do Aulo Mevio, natural de la ciudad Ausetana, que ago-
ra_llam~mos Vigue , de ·quien se cuentãn cosas extra-
.nas y muy honradas en su epiraphio : ésre 1 dicen, est4 

' cabe la misma cindad de Vique en una gran piedra1 

.Y dice así. · 

A VL. MAEVJO. A. F. Qy1. POST. DVÓDECIM. 
SORORES. POSTHVMVS. ~. VVLVA P. AE-
LIAE. MATRIS. EXTINCTAE. RESECTUS. 
ET. QVARTO. AETATIS. ANNO. PATRE . 

• A Vl.O. ORBATVS. ET. SVCCEDENTE: PRAE-
TEXT AE. TEMPORE. ANIMO. lN; SORO- . 
RES. MATERNO. PATERNOQ. FVIT. TO-
TA. HAEREDITATE. PRO .. CONIVGIIS. EA-
RVM. REL~CTA. ET. SIGNA. POPVLI. RO. 
VIC'J:'RICIA1 SVB. LVCVLLO. COS. l+'i. ASI-
AM. SECVTVS. CVM. OPIBVS. PLENVS. ET. 
TRIBVNITIA. MILIT. POTESTATE. -FVN-
CTVS. IN. fATRIAM. REVERTISSET. MVL.:. 
TIS. A. SENATV. PO. Q. RO. PRIVILEGIIS. 
noNATVS. ET. NOBILEM. IN. FORO. AVS~
TANO. PORTICVM. STRVXISSET. ET~ PA:. 
TRIAM. AERE. ALIENO. LIBERASSET. AV-
-,._,A. MAEViA. VLTIMA. SOROR. QV AE. SV 
PERERAT. CVM. MAGNA. NEPOTVM• MVL-
TITVDINE. PRAECEDENTE. ET. SEVIRA-' 
TV. AVSE'f ANO. FVNVS. SVBSEQVE~TE. 
HIC. SEPVLCHRVM • . CVM STATVA. ro-
SVIT. SECVNDO. A. CIVITATE. STADJO. IN. 

1LOCO. PATRIAE., PVBLICO. QVO. OMNES. 
VRB'EM. A,DEVNTES; IN. "LACETANIAM. 

Q. RED~V~TES• . PERTRANSlBVNT, · 

8 En nuestra Jei;igua se traslada así : Esta sepuhura 
ton este título y cstar;ia se pus~ á. Aulo Mevio, .'hijo 
'de. Aulo·, el qual nadó tras doce heqnanas despues de 
muerca Publia A(llia su madre. Porque muriendo ella en 
- el 
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84 Libra__ VIII. 
za con que sq.bian pelea..r en batalla fül'mada. Sertorio 
ai reves , t_odo sn çnjdado era agora ~xcusar la. batalla, 
y no avt;nturar jamas de nna vez, sipo danar .en nm-
chas al enen1lgo , y salirle .a! improviso de traves , y 
h~bede hecho e1 dano ántes que se pudiesen aparejar 
parél, renwdiarlo. ·~' Tr;:i,erle al tin siempre en cuidado, 
,, y saber con astnt ia. toinarle algllnas veces en descai-
,, dq : y suplir todo lo que puede la buena mana quan-
" do no se tiene entera. çonfianza en la fuerza~ ": 

C A P l T U/;- O XV J J, 

Pompeyo cvint> contra S ertorio _, y fué vencido al-
guna~ 'l}eces , y lo que pasó en e! cerco 
- de Laurona• 

. 1 Con esto se <qatÓ· 1á guerra dos aiíos , excusan... 
dõ .ambos Capitanes çl acabada: el uno por no querer 
pelear, y el otro por .qxcusar los asaltos danosos. El Se-
nado .en Roma dese.<jtba la -conclusion , y juntam~nte 
confesaba que no bastaba ~u~ Capitan solo çontra Ser-
torio : y así mapdó v~nir .ac~ á' Gneyo Pompeyo , q\le· 
era entónces: mtiy mo~o , mas tan famoso en la guerr~ 
que por sus buenos heçhos. ténia ya renombre de Gra.n"' 

_de : aunque otros dicein qµe en esta guerra de Sertorio 
- ganó este título. Este es el Magno Pompeyo, de cuya 

fama y grapdes ~aza~as e~tan llenas- las Historias Ro-
manas, y esta mia de aqui adelame:ha ·de a,ontar \1'!'1u.. 
·chas ·dellas.. 

2 Cuenfa. P!utarc~> en la ~ida de, Pompey~un mo~ 
~iesto comedmuento qne uso esta vez con Metei~. 
Porque mandándole venir á Espaiía el Senado , él 'res:.. 
pondiÓ qu~ no era jUSitO . que Un hombfe tan p11ÍnCÍpai,, 
tan anciano, y tan sçfialado y esclarecido por fa gle-
·r:ia de sus- hechos como era-Metelo, fuese. ptivadd. de 

su 



,, . -La guerra de ..Se.rt.of:io.. . 85 
su carg.ó ydd ina:ndo del exército. Más qtie si aMetelo 
le. pluguiese, y se ló enviase á mandar que. teTuese á ayu-
dar ,, y alivfarle del: trabajo ,. tomando. igual parte dél, 
qu·e: él ~ria de muy büena: gana. Así no vino acá ,. hasta 
que entendió esta volu?tad .d.e Mi;telo .,. porq;ue;.éI con 
muc}las. cartas suyas. se lo; n,1a111festo. ·Entonces yaf acep.;, 
tó Pompeyo el cargo de Proc0nsul:, ·igi.1érl con el que 
Metel'o tenfa: y como él' escribe al' Senado en una carta, 
el paso por Fra:ncia le füé muy dificultoso, y halfó en 
él tantos. enemigos que vencer, que no podia. tener 
mas. en Espafia •.Truxo Pompeyo.-consigo esta vez por 
su Qüestor á Ludo Casít. Longino· 1 de qUíe11 addante 
se ha de hacef mucha. me.ncion. en esta Corónica. 

3 Lletado acá Pompeyo con btJen .exército que de 
nuevo traia ,. aunque 110 sefiala nadie qmLt:anto tJmxo, 
procuró. excusar el enconri:arse con Seroo:ri'o ,. hasta ha-
berse· ;:untado con MeteIO .. Tambien Senorfo. tenfa de 
nu(Wo mtiy buena:.~ ayudâ:. porque Marco Perpena ha-
bi~·venido de Cerdeõ.à con muchos y bue11.os sofdados. 
La ocasi'on de· su venida- füé éstã. Emílio Lepido sien- · 
do Cónsul se habia: févantado. en Italia y echado della, 
se fortafeció- en··Cerdefia ,. d·o,nde tJ.mrió lnego. de su 
enférmedad: Marco Perpena ,. ( Jap'rtan prfoc.f.pál que es-
taba con éf, recogiO su gente; y rse .vino cóu ella agora 
·acá para ayudar á Serrorfo-•. Plutarco. cuenta de otra ma~ 
nera esto del juntarse Perpemt con Sertorio. Dice que 
queria: é! ·por sf hacer fa guerra: á Metelo, sin hacer 
cuenta: de Sertorfo •. No .fes. cont entabai nada< desto á sus 
soldados ; y inofaban de fa vana"' altivez. de su ,'Capkan. 
Así ".qt1>.rndo; sll'piérón que Pom.peyó habia: p.\'sado los 
Pyrel'ieos ,, árta:ncáron pór' su autotidád Ias banderas , y 
fuéron á dedr asu.GeneraJ qne· Iôs ilevase él, sino que 
ellos se irfan á Sertorfo que solo' sabran podia ampa-
r'arlos. Forzado· Perpen:lí con esta necesidad , se vino ·á 
juntar con -Sertorio , y le fruxo sus treinta comp,üiías 
<le ll}UY b.uenos ,soldados. En este tie1i1po habia ya ga-

.na-
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88 Libro VIII. 
cho,, y Adixo : "~·este. mochacho discíJJ?lo de Sila .( qn~ 
,, as1 soha llamar a Po1upeyo ~ yo k hare hoy qu~·apren-:
" da , pues no lo sabe que el buen Capítan nus ha de 
,, mirar atras, que no àdehnte~" Dieiendo esto , hizo 
que saliesen de su real en muchõ concierto seis mil 
hombres, que allí habia dexado para ·asegurarse por. la 
retaguarda. Visto que los hubo Pompeyo: entendió Ia 
.bnena providencia de su enemigo ~ y aprendiendo lo 
que le easéiíaba, .dexó de pasar adelante en lo que ha... 
bia c.omenzado. Y como Pompeyo no quisiese <lcxar 
de asistir todav.ía ai socorro-~de Laurona , por no pa-
recer qne des:amparaba los suyos , fuele forza:do -ver 
con sus ojos sn inceuclio y .desuuicion. Porql;le Serro-
rio los apretó tanto á los de dentro, sin que Pompeyo 
se lo pndiese estorbar que se le .diéron : y él les dió á 
todos la vida y hacienda , mas mandóles salir con ello 
de la ciudad , y lúlzole poner fuego pot muchas par-

. tes. Y no hizo estp co1110 .dice Plutarca por cr.uçlda_d, 
que .ántes era siemr,re muy benigno con todos, sino 
por bravosMad de guerra que sonase por toda Espaiía, 
como Pompeyo cast se esruvo calentandoal fuego,'en que 
ardia una ciw:Jad d~ sus amig0~ que no púdo socQrrer. 

6 Esto de . Laurona encarece mucho Paulo Or.i:\sio, · 
y lo cuenta algun. poco diferente. ~ce que Pompeyo 
fué venddo y forz(l.do á irse huyend()\ y as~ tomó .ser-. 
torio la ciudad, y l" saqueó y la ensangrenró muy Úne}r 
mente" y llevó cativos á la Lusitania tod'\'s los que que.J 
diro~ vivos. Y te11ia .en ~sta gue;ra P9~'1:PCYO\ {segun 
el mismo Paulo Oros10 dice) trernta m.it hpml;>res d~ 
pie , y mil de élca~allo , y tenía al doble de s?ldádos 
Sertorio con ocho mil caballós. 

7 Tra5 esto se fuéron los unos y los otros con sus 
campos á invernar: Sertodo se baxó á la Lusitania 9 y 
Pompeyo se retru)\'.o ácia los J?yi:eB~os, y en lo qu\! 
escribe al Senadó ; se alaba que este afio invernó en 
sus reales , sin jam,as entrar en poQ.Iadp, 1 

El 
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. s El ano setenta y seis los de la Is!a de Cadiz .pi-1. 
diéron en Roma se renovase y confirmase·el alianza 
que con ellos Ludo Mareio despues de Ja muerte de 
Scipion habia hecho. Concedióscles, y hízose de ·nue-
vo concordia y arnistad con ·ellos , como Marco Cice~ 
~on en la oracien ºpor Comelio' Balbo lo refiere, ,aia"'! 
bando.la buena p.rovidenci.a.y cuidado de los de aque~ 
lla Isla. 

1 '·' C A'P 1 T ll LO XVIII.. ,... 

Sertorio comienza á ser ~ncjdo, y su Capitan Hjr...i. 
túleyo fué desbaratado y muerto. , . . .~ . ' 

1 Ya duraba la guerra de Sertorio hasta que en· 
tr,ó el verano del afio setenta y. quatro ~ntes del nad-
fl1iento ~ y .es·quand<;> fué la 111.ayor furia deHa 1 y se e~~ 
meni.ó á par!=cer un,a cosa de harta novedad ;.que'. Ser~ _ 
iorió podia;ser vencido. Pompeyo ·báxando de- Oitah1-
iia..:~ romó r tia •ciudad, de Segeda·" . qú~ en .PaHlo Oro::.io-
pa·rece, por estar .mentiroso su. Jib:ro-se llamaba Belgi~ 
da• .Metelo p~leó solo con Hirtuleyo,, y lo venci6 , y te 
mat~..'Y eativ6 veiote mil hombres , y él. eon 1m1y po--, 
cos eS;Ça.pQ.;htwendo , hasta. meterse en _lo muy ·postie~ · 
~o: <de Ia .L..u:si~·. ,, . .. _. • · 

·:.Z •Jt)1e V~t1~.N~.Hitt:U·leyo.coa gtani.i.e ~stucia:y pro-
viqen~ia d~ Me:telQ~ ·Porque ,. co.rno dice Julio·Fronti,..: 
Jn9 (à); habiendp Hirtuleyo orQe1~adó · sucarnpo·muy d·e, 
@.~Íljlfül: par~ 9MJa bq.tall~, ·y viendo,que ç~~l:}eq1igo .nc;>. 
sal.ia·~cte:.S\'.J. .r.e;il-,. H~góse.· ~asta los r-.eparos-.- .T odavía; se 
c:ist~Wp .q,q,ç@.~t~t9. Mh1. _m9~ei;s~...El deJ~po· era tl'ltlf! 
caluroso, y esperal1a que el dia se encend1ese ·,., y cansa-2 
se el en~migo qq~ ..estapa·armado , ésta11do los de Me· 
telo entret~nto ref~~ándose .de su e~pado (b). Así salié· 
:wp · · ton 

(;) .E.11 el lib. i1. câp. 1. (/>) ~ ·el_lib.·.~·1.c.3• . 
Tom. IV. M: 
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rón despttes bien enteros , y tomaron los de Hifm.. 
k:yõ cansados con el calor , por donde los pudiéron 
vencer fácilmente. Tambien - dice el mismo Autor, 
que viendo .Metelo como Hirmleyo tenia puesto en 
su frente de en medio un esquadron de unas cohor.. 
tes , q.ue .él llamaba las poderosas por Ia ·.ventaja que alas otras tenian , él puso la· -mayor fuerza de su gente 
cn los cuernos , y mandó comenzar por allí la batalla 
mas. füriosa , porq~1e ya aquellos estuviesen vencidos y 
desbaratados quando se llegase á pelear con lo mas fuer-

. te ,. y lo pudiese .cercar 'y a\:ometerlo tambien por las 
espaldas • . 

3 Con esta victoria quedó tan ufano Metelo , que , 
nunca los Historiadores acaban de contar su vanidad. 
Cons.entia que las ciudades de Espaiía éon lisonjas mm-
ca oidas celebrasen este su vencimiento. Salíanlo á re-
cebir ·con fiestas :~ue no se sufrian hacer sino en Roma 
en el triunfo. H~cíanle sacrifidos , y quemábanle in-.. 
denso como á D;ios , y ÇI en los~ convites se ve_stia là 
vestidura que sol~> la podia -tener el que triunfaba. Ha.-
cian tambien co11 cierta máquina un artificio -que una 
vic~o.ria' pareciese decender ·dei Cielo para ponçrle una 
eo_rona cm la cabrza con nmchos' tr1;lenos Y,: .telan!lpa.í 
gós q11e jµntamegte pareCian.- Salustio füé el que es-· _ 
cribió estas vanidadés de Metelo , y estan cem mucha 
particlllãHdad qiferidâs e1i Màé-robiO' (a), donde tambie!1 se dice·çomo un :(iayo Urbinio su Qüestor Ie servia nfo...· 
cho en ellas. Tambien pasó está vanídaa á ponerlé ai 
Cónsni •por --1iien1~;>ria -de )a Vktoti'a un,o'ide los toPos·,,. ó· y 

mas ·verdaàerárnente eléfantes:-;( q_ue _-ê'stanLé.etcá'. ·~t!1;MO'-~ . 
nesterio de Guisando ·; éhtre:Caélahatsó~:yiZti~li:>SiV~UíP 
estas letras · 1>~n f· ~ ·J~q,r:-o ·( ~ r·:~01 ::lr..J,Jf 

· Q, C:AECli,.IO·M,E1°Êí:tô' ~ . I • 
CPNSULl.11. VICT0R~; · ~J1. ,. ;•· • eu 

que 
.::(a) , En el li~. 3. de; los 'Satm:h~llS~ .o , ' a:!!..(\\~. 
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La guerra de Sertorio. 9t• 
que dicen en castellano. Esta memoria se puso al Cón-
sul Quinto Cecilio Metelo, habiçndo vencido la sei-
gunda vez. Que así se ha de trasladar y entender' , re-
firiendo el número á las victorias, y no á los ConsuJa.. 
dos , porque este Metelo , ni otro de los deste nom-
bre que á Espafia víniéron , nunca fuéron dos veces 
Cónsules. Y porque estos toros de Guisando son anas 
antiguallas muy conocidas y celebradas en Espaiía, es-
cribí dellas á Ia larga lo.que yo siento entre las otras .. 
antigüedades deste libro octavo , y alli lo hallará quien  
Ie pluguiere saberlo. • .  

4 Paulo O~osio pone esta batalla de Metelo con 
Hirmleyo caÇe ltalica ciudad dei Andalucía junto á Se-
villa. Y o creo cierto que debió ser en Estremadura , y 
en aquellas comarcas de Cáceres y Medellin •. Muéveme 
á esto , ver que estos dos lugares se Ilamáron en tiem-
po de Romanos Castra C~cilia, y Colonia Metellinen-
-sis; que quieren _decfr en castellano Reales de Cecilio, 
y poblacion de Metelo. Ambos nombres son tomados . 
de este Cónsul Cecilio Metello. Y su mucha vânídad, · 
qqe tanto consinti6 celebrarse esta victoria , parece 
quiso tâmbien d~xar memoria della en los lugares don-
de él ruvo sus reales , y donde venció los enemigos. 
Tenia exemplo para esto en Tiberio Graco 1 que como 
se ha dicho, dexó acá en. Espafia fundado el Municipio 
.Gracurris con su no_mbre por memoria· de sus victo:-
rias. Y Ludo Floro , aunque no muy á la clara , cabe 
Guadiana pone esta batalla : y pasando como pasa este 
Tio por Medellin , .ayuda mucho para que se haya de 
creer lo que ·yo digo. - _ · 

5 Sertorio por otra parte tambien ai principio des-
te verano subio junto con Perpena desde la Lusitania, 
con propósito que los unos y los otros traian de pelear 
con todas sus fuerzas enteras. Y habiendo tenido el afio 
pasado tan _grandes exércitos , se p~ede creer que ago:-
ra los truxe.ron muy acrecentados, Y Metelo dcspues 
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Metelo, rec;ogió los suyos, dexando de seguir la victo--
ria, y diciendo , si no viniera aquella mala vieja , yo en-
viara hoy bien azotado á este m(?chacho. 

Así cuenta Plutarco iqdo esto , y lo cierto dello 
es ; que como hubo entónces dos batallas en aquella 
tierra , una con Pompeyo-solo ; donde sucedi ó lo que 
Plutarco cueJl~a , y o_tra clespues. de llegadq ya Metelo, 
con ambos junto& , que es- la que luego se dira, donde 
Sertorio fué vencido v desbaratado : como Plutarco es~ 
cribe csto mas á la farga que los demas Historiadores 
que tenemos , cu-enta disti.J.1tamente ambas peleas , y lo 
que sucedió en ellas , y así parece diverso . de los oti-os. 
Y porque tambien esto . de Plutarco va mas c~nforme 
con lo que Pompeyo escribió ai Senado , yo prosegui-
ré con él lo que queda. · 

s Despues dest~ batalla se le perdió á Sertorio sll 
cierva , que por descuido se habia ido á los montes , y 
êl esta.ba tan triste con esto, que ni queria pelear, ni 
tenia cue-nta con que sus .enemigos burlabaii dél, por 
verie. así encerr~do. Mas lnego· qne paredó la ~ierva, 
tomó nuevo esfuerzo como si dei cielo le viniera. Y 
como estaban encendidos los ánintos de. ambas partes 
con mucha rabia , peleáron· otra vez cabe el rio Thn-
ºria ~ qúe corre por V alencia , y le llamàmos agora 
Guadalaviar. Aqu~ fué ya vencido abiertamente Serto-
rio , y fué nmerto , ó preso . Gay o Herenio su Capitari,· 
y tomada la ciudad de Valencia , que ántes estaba por 
ér , quedando muy destrozado y perdido todo su exér-
CÍto• Porque tambien fué vencido aquí . Perpena , coino 
Paulo Orosio escribe, y Pompeyo en su carta da á en.. 
t~nder. Y fuéron muertos los dos hermanos Hirtuleyos 
Capitanes de Sertorio , y de la parte de Pompeyo , mn.; 
rió Gayo MemiQ, Qüestor y cu.fiado suyo. 

9 Andando peleando Sertodo ell esta batalla (a); 
· uno 

(a) Jwio Frontino b ti lib, ~. c.7. 

\. 



94 Lihro VIII. 
uno de los suyos llegó á decide como uno de los Hir-
tuleyos habia sido muertQ , y él con rabia se volvió al 
mensagero , y lo pasó súbito de una puiíalada. porque 
no lo dixese á otros, y di\'.ulgándose desmayasen todos. 
AI prindpio vencia en esta batalla muy de hecho Ser .. 
torio : mas como fuest; herido Metelo ~ pelean"do con 
mas ánimo y vigor que parece podia caber en su edad, 
los Romanos casi se avergonzáron de no parecerle, y 
cobrando ânimo comenzáron de 11µevo á fatigar mu.. 
ého á sus enemigos hasta vencerlos del todo. Y porque · 
esta segunda batalla fué muyéerca de Valencia , algu .. 
~lOS Autores Ia ponen cabe Sagunto ' que agora lla-
mamos Murvedre , y Ia vecinqad de ambas ciudades es 
tanta , que hace lo uno y lo otro verdadero. 

1 o Estas dos batallas cabe estos rios , son muy fa"'.' 
mosas en -esta guerra por todos los Historiadores , y 
por Marco Tulio· , y Salustio en sus fragmentos , ó pe-
dazos de su Historri~ que AI do Manucio recogió .. Y por 
cllos se ha de emendar en. Ia oracion de Marco Tulio• 
y en la epístola de Pompeyo , el nombre del rio Thtiria, 
que está errado. , 

11 En una ·desq1s batallas sucedió el dóloroso caso 
que con mucha lásttma cuenta Valerio Máximo(~}. En 
lo mas bravo de Ia pelea un soldado de los de Pompe~ 
yo se sintió muy apretado de ~tro de ~os enemigos que 
con él acaso comb~tia. Por esto se dió el de Pompeyo 
mucha priesa á derrfbarlo muerto en el suelo. Y Ilegan..... 
do luego á quitarle Ia celada , conoció qµe era su her-
mano. Quedó con çsto tan triste y lastimado , que sa-
có como pudo arq.strando el cuerpo de su hermanQ 
\lasca· su real , y allí lo envolvió en la mas predos~ co.. 
beàura que pudo qaber, ,Y, lo puso sobre ·un m<?nton 
de lena para quemarlo alba Ia costumbre de entonce~. 
-;rras esto puso ~egp .á la lena , y pasándose el corazon 

con 
(a) En el lib. S· e. ~· 
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con la misma espada con que habia. muerto á su her...  
mano, se dexó caer encima de la hoguera. Pudiera vi-

. vir sin culpa , dice este Autor , po"r su ignorancia, mas 
la fuerza del amor le hizo; que acompafiando á su her.. 
mano ~n la muerre, no esperase el perdon que. todos 
con justa razon le dieran. Era esta guerra con Sertorio 
casi como civil, por los muchos Roi11anos que ·é1 te..; 

.nia; y así podian fácilmente acontecer cosas tan mise- 
rables , quales las tales guerras mudw.s veces traen con- .  
sigo. Ciceron tambien_da á entender como se hallaba  
cn esta guerra y batallas ,~servia mucho á los Roma- 
nos Quinto Fabio nati:lral de Ságunto , y· en Salustio  
hay m_encion dél • .y'. tá1119ien dice sérvia en. ellas Corne-- 
Jio· Balbo naturál de la Isla de Cádiz , por quien él ha..  
ce aquella oracion; ·  

1 z Quedó Sertorio muy desbaratado y enflaqueci ..  
.. .do en su eoderío con esta rota ' y encerrándose des-' 
. pues en una ciudad füerte que Plutarco no nombra, (mas 
Appiano ·dice ~ra Càlaho'rra) le cercó allí Pompeyo, y 
le mató tres mil ·hornbi:es en un recuentro. Habia usa_. 
do Sertorio Ui:l ·sirtgnlár -ardid para réhacerse habiendo 
salido tan deshozado 1 de ta· batalla de Guadalaviar , y 
fué el meterse en Calahorra , y consentir que le cerca-
sen allí M~telo y P.otnpeyo , entretanto·que en las ciu-
dades y tierras que·estaban por él , se Ie juntaba de nue .. 
vo·.nn grueso exércit:o. Ya que ruvo nueva· que·Jlp -t,e;. 
niá mi.ty en órden , tuvo manera como salir tie Cala-
horra i,.y- fuese á buscar su campo , con el qnal puso de 
nuév!Ji,gran ·rezelo á los dos tan faniosos Capitanes , y ' 
esforzados de tàh·fresco con.fa gran · yict_o.t'ia:. 'Y·aun· en  
Rpma -~r<Htjda\ilÍ~ tan temido Sé~torio , que deci~h allá  
que'·p0dtia'-sedlegase·sertorió á Rotila ·antes que Pom...  
peyo~ Y Metelo, p~r" otra párte :pr~p0ní'a grandísin1os -
premios de dineros y, heredades l ecosa que espanta la  
suma de todo en Plutarco) para que matasen á Sertorio,  
casi confesando que no podia con las 4.rmas ~s·er. vencido.·  

Ser .. 
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1 3 Sertorio con este socorro q1:1e sus ciudades .ami-

gas le enviáron , salió á dar en lo.s Romanos ,-y les. 
forzó á retirarse muy léjos , y en diversas partes. Pom-:" 
peyo se füé á -invernar á los V~céos , y Metelo se me-
tió ~n lo último de los Pyrenéos á las vertientes de 
Francià. Y en el discurso desta· guerra, sin que .poQ.4-, 
mos senalar precisari1ent?e quándo , usó Metdo contrél 
Sertorio un prudente coo_s~jo que Julio Frontino cuen.., 
ta (a). Estando ya ·,juntos Metelo y Pompeyo ·, presen-
táron algunas veces.la batalla á Sertorio , y él no quiso 
pelear por · la gran ventaja q~e los dos ~i;m sus gran-: 
des ex.ércitos le tenian. Un- dia por:, el c~ptrario ::~odo 
el campo 'de Sertorio se puso en ·ord~n de batalla, y. 
con gran ferocidad se .aparejap.a~ para ell~ 1, y en ·ias 
voces y en todo lo. demas mostraban los nuestros co1~ 
quán grande· ardor deseaban vers~. ya con los Roma-
nos. Metelo viendo 1esta nueva furia , y rezelándola 7 no . 
quis~>, pel~·r aquel 4ia , ,y 1persl!laclió á PQ.mpey;o que· 
ropvenia: t1acerse así , am1qqe paredes~ · ser ran .contra~ 
Iio de todo lo que 19s dias ánt~s ·procuraba:. 

14 V.enido el vrrano , las cosas de SertoriÇ co... 
menzáron··á mastrar su mucha .adversidad, que de mu-
chas ·maneras _ya; le ~egui(!.• . Siend'o noqle y :b~n,~gri('> de 
su 'nat11ral·c@nc.\idoo ~ fué, fot~ado-a, manc\ar .matar :alg,u-. . 
nos, de los snyos' pqr manifiestas sosReclTas :.que ttiv.o. 
deUo~Id~ queJe iqu~~:ian mat;;\r con .gran traiqon. 0trQ'S( 
m_méhos ,taü1bieo se le pasaban á Metelo , y. todo era \ 
tan sitl. razon , que la mayQr queja qu~ sus ·a,qiigoi; 
tenia:tl de.· $.ç)!toriQ-, era ; como diÇç Ap~iap.o , que tq.... 
cht.i la· :gent~ Q}.l.1-e. tfa.t~l en r sq., .guard~ ,t era, de Esp.'1.fiolt:!b 
li.U~it~119:Si> y_ <::;eJtj~e~9s, d~ndq · mu_e~tra que. çon.fia.bai: 
ma(; ~~u~s ,,, tju,e r.~e, 1 }9s_ Rouianos. Los · Espafi9les. J~, 

- amQb.~h Y·~~ p~eçhlqflµ ,mµ"'hº -por su grantle efic~cia 
~1 todas las cosas::d~)1a guerr.a, .y llamábanle Hamb:d 
~ .tsm .. · ~, - · , ,. .a.Q"rt: 
• (h) .HEn 'el lib. 1.ft.1~ sf !lOJ J>UJ i Of. v• Ob!l.GZ~~ - o· ·i ' 
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Romano porque le parecia mucho en las astucias , 3 e1} 
la osadía de acometer grandes cosas , y en e1 vigor Ltel 
ánimo para acabarias. Y era tanto el amor que los Es-
paµoles tepian á Sertorio ; qu~ como elice Plutarco , e11 . 
una batalla en que fué. vencido , muriéron muchos Es-
·pa.fioles por salvarle , y sin temei; la muerte que v"ei~n 
sufrir á todos los que le socorrian, le sacáron ai fin 
en hombros , sucediendo otros en lugar de los que caian 
muertôs. ,, Verdadero exem.plo de lealtad Espafi.ola, vir:-
,, tud que parece nacida y criada en· esta nueç;tfa ,tk:rra: 
,, segun en todos los siglo~ nos hemos los Espafi.otes 
,, preciado mncha de mostraria con muy famosos tes-
,,'timonios." Metelo le destruyó en esta sazon á ~er
totio muchas de bs ciudades que estaban en su am.i.s- -
tad. Cercóle · tambien Pompeyo á Palenéia , que rnan-
tenia su parcialidad , y llególe á tener puestos los mu-
ros· en cuentos. Mas allí mostró Sertõrio~ , que nv ha-
bia aun perdido en las. adversidades su vigoi:. acoptmn-
brado , pues que forzó á Pompeyo á levantar el cerd>, y 
que se saliese de la tierta, sin osar espe~arle. 

15_ Este 111.ísmo verano hizQ Sertorio.una cosa, que 
puso mucha ad!I!iracion , por la extraiía agu({eza. co.1,1 

- que la pensó , y se aprovechó de la ocasion ma$ que 
extraordinaria. Los de la cuidad de Caráca· ( p,µe_sta- c<;>t-
1110 dice Plutarco , sobre el rio Tagonio , y la mlsma, 
segun por buenas con;etüras s.e cree , que agora llama-
mos Guadalàxara , y el rio que pasa por ella es Hena-
res) .tenian muchas cuevas en una mbntaiía n1t~y alta, 
que miraba al Septentr!ori 1 ysolian recogerse á vivir en 
·eilas, quando en tiempo de guerra querian estar se-
guros. Toda la rnontafia era de una ti~rra muy seca, 

_ que con el calor fácilmente se desmoronaba : y por 
poco qne la moviesen se deshacia, y levantaba- un gran 
.polvo. Quando Sertorio andaba huyendo de Metelo, 
pnso sn real cabe esta sierra, y los de la ciudad metidos 
en sus cuevas , como seguros . por su altura , co,~~q... 

Tom. IV. N zá;. 
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záron con grandes voces , á decir muchas afrentas á 
S.errorio y á todo su exérciro. El viendo quán á· su 
salvó lo hacian , por la altura y aspereza de la mon-
taiía : consideró bien la manera de aquell(\ tierra , y 

·éomo un viento cierzo que corria, levantaba algun pol-
vo en ella. Luego con .singular agudeza entendió la opor-
tunidad , y como podia usar della. Con esto mandó á 
los suyos cavar apriesa , y levantar un mon~on muy 
alto de aqueUa tierra , á manera de un cerro frontero 
de las. cuevas. Los Caracitanos que creian se levanta-
ba aquella tierra para c01'ilbatirlos desde allí , reian y 
mofaban del desvarío. Mas despues que Sertorio ruvo 
·bien alto su cerro, mandó levanqu la tierra de mu-
chas maneras en alto , y daria ai viento, para qué la 
llevase en polvo á Ias cuevas. El cierzo era firme , y 
la priesa de los de Sertorio mucha , y así en breve es .. 
·pácio· ~e c,.omenzrron las cuevas ~ henchir ~e tanto pol-
·vo, 'l_u·e los de dentr~ no pod1an ya cas1 resollar. En 
fin se viéron por esto en tanto aprieto de polvo yde 
hambre, .que á q1bo de dos dias , como PI1.1itarco re-
fi.ere , perdida toda su ferocidad se rindiéron librçmen-
te á 1 Sertorio, que -quedó con mucha gloria \de pru-
de.nc~a en la guerra , por haBcr acabado con ihgenio, 
ló que era imposible alcanzar <-:~;m las armas. 

CAPITULO à 1x. 

S ertorio flrté muerto por traic\on en un. 
convite. 1 • 

Hallábas~ Pompeyo el invierno slg~ie~te tan 
pobre y necesitaqo con rodo su campo·, que_ escribió á 
;R~::mu la carta de que hemos hecho mencion, donde con 
mucha sana se queja: del Senado , diciendo que lei tra-: 
tan 'á él y á: su ~xército con tanto descuido , que si 
hubieran de cast~garlos por algunos malos hechos, n'o 

los 

I 
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los trataran de otra peor manera. Contfriuóse despues 
la guerra con escaramuzas y correrías , mas que con 

- furia · de grandes peleas. Porque ya Sertorio no anda-
ba tan pujante, que pudiese ponerse en campo con-
tra los Romanos. Y los postreros recuentros que hu-
bo , dice Sti:abon que füéron . en Lérida , y . Huesca y 
Tarragona: y ultimamente echado de la Celtiberia pe-
leó con los Romanos cerca dei ptomontorio Heme-
roscopeo, que es la famosa punta que está jurito á 
Denia, en la costa de la mar , y la llaman agora los 
marineros Cabo de San Mai'tin, y algun tiempo se lla-
mó Atalaya de Sertorio. · , 

2 Ya en este tiempo las muchas sospechas que Ser_. 
torio de los suyos tenia, le traian muy aquejado , y 
tan trocada la condicion , que todo su hecho era fu..o 
ria y crueldad .en castigar. Mató con esfa rabia algu-
nos de · los niiíos nobles que estudiaban en Huesca, 
y vendió otros como siervos : y en todo mostraba un 
despecho y fiereza n1uy diferente de lo ·natural, · que 
hasta entónces en él se habia conocido. Esto movió á 
Perpena á querer él tambien matar á Sertorio , de quien 
ya todos temian la muerte. Concertóse para esto' Pér..i. 
pena con o'tros diez soldados , y siendo ºdescubierta la 
conjuracion , unos lruyéron , y otros fuéron arrebata-
damente _muertos. Tuvo·Perpena1 lugar de disimular su 
propósito , porque ni~guno lo habia nombrado ni des-
cubierto , y de dar priesa de nuevo en efectuarlo , por-
que no se. descubriese. Mas porque jamas andaba Ser-
torio sin su guarda de Espaã.oles , y temia mucho Per~ 
pena la lealtad y esfuerzo destos : con vidól.e á comer 
y estando en el mayor regocijo dei convite ' le mató i 
puiíaladas. y la. ~anera dei. matado f~é ésta , seg~n 
Plutarco , y Salustio y App1ano cuentan. En el ·convi-
te se desordenó macho Perpena en· palabras y. en re-
gocijos demasiados, buscando con esto causa de eno-
jo y alboroto en Ser.tori~ , á quien conocia am.igo. de 

N z mu-
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Sertorio .

7 
parecio ~que entre los _ot:1Jbs.. ·dexaba por su 

heredero· á Perp.ena' ~· ent0~1ces. c'reció 1'mucho la lás-
tima y el odio coo él , p<?r parecerse mayor la mal-
dad de~matar con tanto alev~, no solamente á su Ge-
11er.al, sino rambién á ·su: ·grande, amigo , y :que tanto 

· beneficio le. b:aciá .coo-su- hc:iréncia. Pei·pcnâ se vió :por 
esto , segun dice Appiano , en gran .·peligró. ; mas :apla-
cá luego con· muchc> cnidado el alboroto , dando gran-
des danes á un9s , haciendo grandes prC'.mesas á o;tros, 
y aun matando á puõal,adas á algunos , para poner es-
.panto á mu:ch'\s otros.,.Y con soJtar los que Sertorio 
tenia presos .,; y con volver á los Esp-aõoles sus rehenes, 
ganó las voluntades de todos. ,;Olvidan tambi.en fá-
" cilmentç los hombres las tristezás'. y1 pesares en sus 
,, peligros con ~l miedo : y así .el temer ,el exército 
,, de Seitorio , que luego vendria sobre ellos Pompe-
;,:yo , los pu~o ,en:.obediencia de Per.pena, que solo p~
recia . entó1~ces .pode.r an,1pararlos "~;, Mas corno se ase-
gura' mal quien mal hace ,.no fiándose Perp.ena enrera-
mente de nadie , maró luego con gran crueklad tjes 
nobles Rornanos , que poco ámes. habian· venido de 
Italia , por seguir á Serro.tio, y. con, ellos un su sobri-
no, hijo· de ' su hermano. " ( .,, 

5 Este fin hubo Sertorio, · Y'~su- grande á11imo en 
acometer :cosas··graJ.?-des , .y . su ·prude:nciâ y sagacidad 
en ,proseguirlas. Lo w10 y lo· otro mostráron bien sus· 
grandes hazaiías y sus dichos excelentes ' que son bien 
celebrados. en muchos Aurores (a). Para persuadir con-
cordia á los suyos , quando ya· veia q~e se desviaban· 
en. 11~-s .voluntades ' hizo poner <lelanteitodo· el exérci-· 
to dos caballos·:, .e1 uno grueso: y vàliente , y el.otro· 
flaco y ..debilitado. Mandó luego á un soldado muy_re-
cio , y de ·grandes fuerzas , que arrancase la cola .de 
~quel .caballo ..fl.aco. :~ .como no pudiese ,' mandó á otro 

1 ' sol-
(a)' Julio Frontino en el ~b,~x., c.ap. .ia. fo ··"" 

t 
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, soldado ffaco y ..de·,poca' füerza que arrancase· .fa cala 
de. atjuel caballo valiente, lo qual él hizo , · .sacando 
('conforme á como estaba instruido) una á una· todas 
las cérdas • . Por donde mostró !nego Sertorio á- los su-
yos , con1o·Ia union )' concordia lo"s haria invencibles, 
y la discordia y apartamiento de \ vohintades los dés- · 

, truiria. Tambien es. muy celebra~o lo ·que ordinaria-
mente solia dedr , que mas queria un exército de der-
vos, que tuviese por Capitan m1 Ieon , que un exérci- , 
to de Ieones si tuviese por Capitan un ciervo. Habien-
do de pasar un rio , temió qqe sus en~jgos le darian 
por las espaldas (a). Echó por esto un v"11ado de mu-
cha kna e1i forma de luna , que encerraba todo st1 
exército con el :rio, y quando quiso pasar ~ mandóle -
pegar füego , y así estorbó que los e1Jemigos no pu~ 
<iiesen acometede entói1ces por allí. ( 

6 Con todas l_às grosperidades y ensalzamiento que 
Sertorio a:cá en Esp~.na ruvo, .amaba siempre su .tier-
ra natural , y suspiraba por ella.. Quando Ie vencian 
Metelo y P'ompeyo i sufria animosamente la adversi-
dad ·: mas quando él os venda , Iuego se ablandaba, con 
el amor de Roma y de ltalia 7 y les enviaba mepsa~ 
geros diciéndoles ·, qm~ él estaba hien apai:ejado para, 'd.e.. 

- xar las armás , y voiverse á Roma., como ui:1 ciudà-
dano particular y orqinario. ·Porque n~s qu~ero· , de~ 
eia él , ser en ·Roma e1 menor de sus aiudadan'Os , que, 
desterrado della , tenqr gran seiíorío. Y derro fmaba 
mucho Sertor-io á su tierra : mas 1o que mas, de veras 
lo enternecia' Y, lç: ·ppnia desço de volver aliá' era d 
graridísimo amor que tenia á su madre Rhéa, con qu~en 
se habia criado , habiFndo quedado , como 'dedamos, 
muy nino huérfano d~: su padre. Ni 1a ausencfa tan lar-
ga, ni la distancia de tanta tierra·, ni la mudanza de 
tan alta fo.rtun.a , no habia hecho trueque • en Sertori~;.\ 

pa-
(a) Julio FrontinÓ ~n el lib •. t~ cap. - ~. r • Mrb oi 
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pará qtie, en amor, y ~àcatamiento y temurá con su niá-
dre , no fuese :agora tan hijo como quando nifio esta-
ba en sus faldas: y así., . quando le truxé.ron la nueva 
de su muerte , cuenta Plutarco, tomó tanto pesar, que 
salió como fuera de sí mis1no , y en el. sentimiento y 
muestra dél, no- parécia Sertori? sino un .hombre de 
poco ánimo y abatido. En esta. ter.oura se confinnó 
bien la opinion que se tenia de Sertorio , que fuese 
hombre amigo de quietud : mas que forzado p.or sus 

. enemigos, buscaba cómo defenderse con la. guerra. Su 
prudencia en las cosas del.Pa. se manifestó en muchas oca-
siones ., y ésta fué una de las mas senaladas (a). Pedían-
le .una vez sus soldados con grande ahinco que p.elea'."' 
se con el e.nemigo que tenia puesta su gente en órden 
êle batalla. El lo rehusaba , porque temia el suceso , y 
.por otra parte temia tambien que estaban tan ganosos 
d~ pelear los suyos , que contra su voluntad lo harian. 
Por esto mandó, 'á. una compafifa de êaballos qúe mo-
viese Ia escaramuza. Y como esta su· gente peligrase, 
~nviq mas número ·que la sacase ~n salvo: y por la 
mu~stra deste. pelig;r9 , enseii_ó á todos eI mayor que · 
entonces hab1a en el pelear. Y es una de las cosas que 
mucho celebra. Plntarco en Sertorio , la pmdenda con 
qué supo siempre aplacar y detener la ferocidad de los 
Espaiioles en su porfia de pelear. En los casos súbiNs 
tenia la prudencia de Sertorio muy á la mano los re-
medios, como en Julio Frondno parece (b). Querien-
do entrar en una batalla, vió desmayar: algunos de ·l<;>s 
suyos , por haber to.rnado por mal agiiero , el ve·r en-
sangreritados los .pedios de los· caballos· y los es_cudos. 
Antes es muy buena seiial de victoria , 'dixo él con 
mucha presteza , porque éstas son Ias partes que se ti-
ííen con sangre de enemigos, quando los·vencemos (e). 

. E . 
(a) Julio Frontl.no ~n el lib. I. cap. IO. 
(h) Lib. I, cap. rllt. (c)-Lib. ~. càp. I .Z• 

•  
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El mism.o Autor cuçnta ,. que v.iéndos€ apretado de! la 
caballería de los Romanos en Ias escaramuzas , de no· 
che hizo ·hacer unas hoyas seêretas , y el dia siguien-
te con buena disimulacion , hizo caer en ellas á mu-
chos caballos de sus contrarios. Atribuyósele á Sertorio 
'por crueldad, el castigo que á la postre hizo en los 
que 1e querian matar. ,, Mas en los hombres excelentes 
" su alto natural bien fundado en grandeza de ánimo, 
,, y generosa templanza, pocas veces se trueca, de ma-
" nera que se deshaga su ser sQberano. Y no es trocar-
" se , ni pervertirse , mostraf algunas mudanzas, sien-
" do forzados con las adversidades". Sucedió la muer-
te de Sertorio, segun que por el sumario de Tito Li-
vio advirtió Sigonio en sus fastos, el afio ántes dei nas-
cimiento de nuestro Reàentor setenta y uno. Y esto se 
rastrea solamente , por no haber en ello entera daridad> 
ni certidu111bre. 

CAPITULO XX. 

Alg-unas piedra:s qué se dice quedáron de tiempo 
. . d~ Ser!orio. 1 

' 
x P arécese bien Ja fe que nuestr<?s Espaiíoles t~~ 

nian con Sertorfo, en algunas piedras que de aquel. riem.., 
po quedáron en Espaúa ,- y tenian estas le!ras , segun 
que algunos refieren. µna cerca de Logrono. . 

DIIS. MANI~VS. Q. SERTORII. ME. 
BEBRICIV~>. CALAGVRRITANVS. 
DEVOVl. A'RBlTRATVS. RELIGIO 
NEM. ESSE. EO. SVBLATO. QVI. OM 
NIÁ. CVM. DIIS. IMMORTALIBVS. 
COMMVNIA. HABEBAT. ME. INCO 
l,VMEN RE'fINERE. ANIMAM. VA-
LE.'VIÁTOR. QVI. HAEC. LEGIS. ET 
MEO. DISCE. EXEMPLO. FIDEM. SER 
V ARE.IPSA.IfIDES.ETIAM.MORTVIS 

PLACET. CORPORE. HVMANO 
EXVTlS. Di.. 

• 
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Dice nuestro Castellano. Yo Cebricio., natural de Ca-
lahorra ~ me ofrecí á la muerte por ir en compaõ.í( 
del alma de Quinto Serí:orio. Porque mve por mal ca-
so contra la religion , detener mas mi alma dentro en 
el cnerpo , despues de muerto aqµel, que no tenia co .. 
sa que no fuese· divina. Ve en buen hora tú que pa-
sas y lees esto, y aprende con el exemplo que te dexo, 
guardar siempie fe y leà.ltad. ,, La lealtad tamb~en agrada 
,, á los muertos , aun despues que han salido de la vida" •. 

2 Préciase este EspaiíoJ ·de la virtud propia de su · 
tierra , y celébrala y encom1éndala por tan principal co- . 
mo ella es , y él la tenia. 

3 Otra' piedra ponen cabe la.~iudad de Vique en . 
C ataluna c'on estas letras: . 

HIC. MVLTAE. QVAE. SE. MANIBVS. Q. SERTORII~  
TVRMAE. TERRAE• MORT ALIVM. OMNlVM. PAREN  
a:'I. DEVOVERE. DVM. EO. SVBLATO. SVPERESSE.  
TA:C:DERET. ET. FORTITER. PVGNANDO. INVi- 
CEM. CECIDERE. MORTE. AD. ~PRAESENS. OPTA-

TA. IACENT. VALETE. POSTERI.  

Dice en . nuestra lengm1. Aquí esta11 enterradas muthas 
compaíiías de gentes de caballo, las quales muriendo 
de bueaa gan.a :se ·9fredéron á la:der_ra , n1a.d;·~ t'Íniye~f 
.sal de todos lbs mortal~~ , por ir en comJ.'am'a del al· 
ma de Quinto Sert~rio. Porqüe muerto el , lés era á 
e\los. ~l yiv1i~ çosa triste y inuy desabrida. Aquí se· ma-
táron peleando unos con otros como valientes, y bus- , 
cando. así la muene, que por entónces con mucha an-
sia deseaban. 

4 Este ofrecerse y matarse así unos amigos por 
otros , era cosa· usada de los Espanoles por solemne 
costumbre como adelante mas á: la larga se ha de tratar~ 

s Por estos ano~ tu.viéron los Romanos una peli· 
grosa. guerra por la mar con cosarios-que .en diversas 

- Th~~ o ~~ -
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províncias andaban á toda ropa , con grande estorbo 
de las gobernaciones. Para asegurar los mares de Es-
paõ.a, dice Ludo Floro (a), que envió acá el Senado 
á Tiberio Neron , que puesto en el estrecho de Gi-
braltar, aseguraba lo del Océano, y otro Ilamado Tor-
quato discurria por nnescro mar de Levante para el 
mismo efecto. 

6 Demas <lesto tuvo Sertorio mucho asiento , y 
como su morada principal en la ciudad de Evora en 
Portugal , conforme á lo q,.ue trata desto con mucho 
fundamento y certidumbre el Maestro Andrea Resen-
dio , hombre de grande ingenio y muchas letras , y 
singular noticia de toda amigüedad , la qual ha descu-
bierto y averiguado siempre con increible diligencia y 
juicio mas acertado que ningun Espaiíol. Trátalo en 
el librito que hizo da Ia antigüedad de Evora, y en otras 
obras suyas que allf refiere. Y en los gran_des beneficios 
que Sertorio hizo á aqueila ciudad _se ve , como la te-
nia por muy propi~ y muy su querJda. Hay mei:noria 
dellos en una piedra antigua que pone Vaseo , como 
Resendio se la dió. :pstá quebrada, y lo que se lee della 
dice·así. 

SERTOR.••••••••••••••••••••••••• ~ .•Q. . . . . . . . . . . ................ . . ~ 

HONOREM NOMINIS SVI' ET. colt FORT: : : : :' : :  
EBORENSIVM MVI\1IC. VET. EMER. VIRTVTIS ERGC ~ :  
DON. DON. BELLO. CELTIBERICO. DEQVE. MJ\NVBIIS::  
JN PVBLIC. MVNIC. EIVS. VTILITATEM. VRB: : : : : : :  
MOENIVIT. EOQVE AQVAM DIVERSEJS, INDVCT : : :  
VNVM CONLECTEIS FONTlB. PERDVCENDAM CURA V::  

Esta piedra estuvo en Evora sobre un arco de la puer-
ta nueva. Y en Castellano dice. Quinto Sertorio por /l:ionra de su nompre y fama, y por honra y fama de 

la 
(•) En el lib. 3. cai. 6. 
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SERTOR. LVSIT. DVX IN EXTREM: ORB. PLA 
G'A. D. IMMOR T. VOVET. A~HM. BVSTO 
ÇORPVS. QUI. TlBI. SALO. TETHI. SERVATVS. 
Q.VO LOCO:, CIRCA. EBOR. RO. ·cos. COP. Q. 
IPS. CECIDERAT. OLIM. H. EREX. S. CIRCVM 
VE.NTAM. DOLO, VM:S. ELISIVM. DIRIGE• 
. Dl\!A. D. . · 

S. T .. T. L.  
AVLICVS. P.  

Aunque está tan qnebrada , se puede bien trasladar , y . 
lo que della se entiende, ls que dice esto. Sertodo, 
Capitan de los Lusitanos·, aquf en esta postrera region 
del mLm@ ofrece su alma á los dioses inmortales , y 
el cuerpo á la sepultuu. Este es aquel que por tí Diosa 
Tetis füé libra:do del mar. Y aquí en este lugar cerca 
de Evora, donde él habia ántes destrozado á un Cón-
sul Romanó , y á tqdo su exército , aquí la fué pues.. 
ta la sepultura. Dios~ Díaria endereza.y guia á los cam-
pos Elisios el alma, que por engano fué destruída. Séate 
livlana la tierra. AuFco le puso esta piedra. 

C A F l T U L O X X I. 

Pompeyr.J 6V~nció y mató á f erpe.(1a~ 

1 Andaba Metelo muy léjos de dônde-fué\ muerto 
Sertorio, y así solo Pompeyo, luego que sqpo sm muer-

- te , se acercó contrFI Perpena para destruirle. Estuvie-
ran diez dias los ex~rcifos. juntos eq sus ~·eales, sin ha-. \ ' . 
cer mas que escaramuzar Hgeramente, como que qú1-
siesen entrambqs Çapit,anes probar las füerzas y los 
ánimos ·de los suyos~ Mas al fin se resolviéron en ~e
lear con todo su poder. Pompeyo porque tenia en po-
co á, .Perpena, y él porque temia la infidelidad :ele los . 
suyos, que cada d~a se iba acrecentando con mayor 

pe-



La guerra de Se:rtorio. 109 
. peligro. Porilpeyo venció facilmente la batalla , por-
que faltaba ya Sertorio, qL1e él solo por su persona y 
valor , era l~ mayor füerza de todo aquel exército y par-
cialidad. Y así se parece bien ser verdad lo que él, co-
mo diximos , soliá decir de los leones y de· los cier-
vos. Todavía tuvo necesidad Pompeyo de usar un ar-
did para vencer. Puso una emboscada en lugar conve- · 
niente, como dice Julio Frontino (a) , y con retirar-
se fingido , supo lleval· su enemigo hasta dar en ella. 
Pérpena huyó de la batalla, y se escondió en lo espe-
so de un zarzal , temier1tlo tanto á los suyos, como 
á los enemigos. De allí 1e sadron algunos de caballo, 
y un soldado suyo , que le vió traer preso , 1e c·omen-

. zó .á denostar con mucha indignacion, y afea-rlc la 
muerte de Sertorio , y las otras sus maldades. A todo 
esto daba grandes voces Perpena pidiendo que no le 
matasen, porque teni~ cosas muy importantes -que de-
cir á Pompeyo de nuevos alborotos que en Roma se-
.eretamente se comenzaban á tr<\tar. Mas Pompeyo con 
prudencia y magnanimidad entendió que diria, por ga-
nar grada con él , cosas fingidas en ofensa de algunos, 
y mandóle matar ántes que Uegase. delante dél por no 
despertar nuevas causas çle n.iovimientos en Roma , con-
siderando como ya con las crueldades pasadas habia 
sufrido harta desventura. Por este lnismo respeto, vi-
niendo á sus manos todas las cartas que de múchas 
partes habian escrito á Sertorio, en que habia algunas 
de Romanos que le convidaban para que füese á Ita-
lia , y á seiíorearse cQn su exirdto de Roma : las que-
mó sin leearlas, diciendo qu~ se habia de dar'!fUgar á 
los malos para que pu~iesen arrepentirse ' y ser me-
jores. 

2 Duró la guerra. de Sertor.io en Espafia hasta lá 
muerte de Perpena nueve anos. Contando desde el afio 

' en 
(a) Lib. z. cap. 5. 
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en que entrá Sertorio en Espafiã, siendo Cónsnles Gâyo 
M-ario y Gneyo Carb_on , que era el afio ochen ta án-
tes del nacimiento, hasta éste que es del Consulado 
de Ludo Gelio y Gneyo Lentulo , en que fué muer-
to Perpena 2 y es el ano serenta1 ántes del nadmiento,. 
habienclo sido muetto un afio ántes Sertorio. Y esto · 
se puecle bien conjeturar así, aunque no se puede te-
ner entera certidumbre del afio en que virto acá • 

." 3 Desta vez parece que llevó Metelo Pio consigo , 
·de Córdova á Roma algunos Poetas Latinos , que ya 
por aquel tiempo eran en atJ.uella ciudad sefialados. Y 
tan antigLto como esto es haber en Córdova notables· 
ingenios , y · par.ticularmente Poetas. Y si Marcq Tuliq , 
en la óracion que hizo por Lidn:jo Archia , donde 
cuenta esro , dice , que aquellos Poetas Cordoveses eran 
groseros, . y se les· pareda bien lo exrrangero en sus 
versos .; falta era del 1tiempo, en que·no habia habido 
ningnn Poeta Ronüno mtty avenrajado, como tampo~ 
co el mismo Marco Tulio lo era , pues que . sus ver-
sos y toda su poesía es nmy notada ; y escarnecida por 
Juvenal, y Quintiliano y otros Autores. Y aunque no 
está muy averiguado que Metelo llevase estos Poetas 
de Córdova á Roma, mas es cierto que los habia allJ, 
y que Metelo los oi~ de muy.. buena g~na y con mu: 
cho placer 1 pues Marco Tulio así lo eshibe. '" 

CAPITULO XXIi. 

Pompeyo pacificó torJa la- Citerior, y f undó á Pam- 
plona , destruyó á c_atahorra , y puso tn1feos· de  

sus victorias. J-utio César vino  
á Espafía.  

r Con· haber Pompeyo muerto , así á Perpena.: la  
guerra quedaba concluida: mas estaba E~pafia cas~ to- 

da  
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da tan enagenada y removida, que tnvo Pompeyo ne-
cesidad casi como ganarla de mievo. Esto hizo en lo 
que quedaba deste ano y en el sig~1iénte, que esse-
senta y nueve antes dei nacimiento. Diéronsele !nego 
á Pompeyo Huesca, y Valencia· y Ten:nes, y otras mu-
chas ciudades , y solas resistiéron Osma ,. que entónces 
se llamaba U xama y Calahorra , á quien llamaban Ca-
Jagurris. Pompeyo echó por el suelo á Osma, y Afra- . 
nio ruvo cercadq. mucho tiempo á Calahorra. Porque ·. 
los de aqudla ciudad, PºI mostrar que su lealtad con· 
Sertorio era mas firme que la vida dél habia sido, ' 
sufriéron el :eerco con nna hanibre tan triste, que que- . 
dó en memoria colíllo por proverbio. Quando ya no 
quedó cosa viva en la cindad, que no se la, hubiesen 
comido : matáron sus mugeres y sus hijos "para comêr- · 
selos , y hiciéron cecina dellos , para que. más les' ·du.. 
ráse la horrible vianda. T omó la ciudad al fi.n Afranio; 
y matando los pocos que en ella halló, Ja abrasó to-
da. Este Afranio es· aquel Capitan seiíalado , que se · 
criaba agora con la docrrina de Pompeyo en esta guer-
ra. Y despues·, como presto, verémos, la mantuvo acá 
en Espana muchos dias por él. Plurarco en la vida de 
Scrtorio escribe así esto , y haciendo tambien mencion 
de lo mismo Ludo Floro , nombra con las pasadas orra 
ciudad llamada Tucia , que no se puede bien entender 
dónde era. · · 

2 En -esta conquista y pacificacion de Espaõa, co-
rno escribe. Julio Frontino (a),_ temió Pompeyo que los 
de la cindad de Cauda no le eran tan de veras amigos, 
que sufriesen les pusiese gente d.e guarnicion. Por esto 
con ardid de mucha ~stucia les pidió que le recibiesen sus 
enfermos , que traia muchos , para que se curasen allí. 
Habid9 facilmente el consentimiento , escogió los mas 
va.lientes soldados , que fingiéndose 1nfermos fuéron 

.me-
(a) En el lib. IJ. cap. n. 

.·  
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111etidos çn la dúdad por tales , y se apoderáron lue-
go della. 

3 Despues de muer.to Sertorio, hubo un mancebo 
qne con grande osadía y costancia afi.rmaba ser su hijo 
Iégitimo : mas su muger jamas lo quiso reconocer por 
tal. 

4 Pacificó y sujetó Pompeyo desta vez á toda Es.. 
paõ.a , y en Ias cumbres de los Pyreneos dexó levan-
tados grandes trofeos de sus victorias , contando en 
los títulos mas de ochocieq,tos lugares , que en sola 
la Ulterior , y en algnna parte de Francia á la pasada 
habia ganado. Atribuyóle Plinio á gran braveza , que 
no hizo· mencion en esros títulos de Sertorio (a). Yo 
creo cierto, que no lo dexó por bravosidad, sino por 
cordura , porque no tenia lo que le habia pasado con 
Sertorio y sus Espafioles, por tan gran hazaõ.a suya, 
que no hallase cosas que holgase de encubrir y sepul-
tarias si pudiera en lierpetuo. olvido. Quanto mas que 
Pompeyo no podia deFir con verdad que venció á Ser-
torio, pues murió á õ.ianos de los suyos en tiempo1que 
susten.taba la guerra cpn mncha constancia. Destos tro-
feos de Pompeyo hay aun hoy dia hartos rastros y1~e* 
fiales. Porque yo tepgo Eºr dedo , que para col-
gar estos trofeos , se pusiéron entónces. unas aldava\ 
de hierro muy grand~s , dei tamafi.o de, un brocai de 
pozo, y aun mayores y grttesas mas que el brazo, que 
s~ hallan hincadas y ~firmadas con plomo , en ~o alto 
de los Pyreneos , en lfls mas altas cumbres y penas dei 
valle llamado Andorra, , y otra semejante eh Ias penas 
mayores del valle de l}ltabaca , que está mas abaxo ácia 
Sobrarbe. Y para este fin se puede bien creer fuéron he-
chas y puestas estas '1ldavas , y no para otros que les 
da el Doctor Antoniq Beuter. Y parece ser· así, porque 
en el soberbio arco aue hoy dia v~mos en Médda , y 

- se 
(a) En el lib, 'l· cap. 16. 
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se tiene por cie~to que se fabricó para colgar en él los 
trofe'os de aqu~lla ciudad, estan así unas grandes alda-· 
bas de hierro que servian para esto mismo. . 

s Pocos anos ha se sacó cerca de Roma debaxo 
tierra una gran piedra ton la memoria de las victorias 
de Pompeyo ,. y entre ellas se càençan éstas de Espafia. 
Puso esta piedra Gabrid Simeon Florentin en .su libr<? 
de fas füscripciones·antiguas, impre~a en Leon <ie Fran.. 
eia el afio M.D.LVIII. Las letras de la piedra dicen así: 

POMPEIVS. SICILIA. RECVPERATA. AFRI 
CA TOTA 

0

SVBAC~A. MAGNI NOMINE 
INDE CAPTO. AD SOLIS OCCASVS TRANS 
GRESSVS , ERECTIS IN PYRENEO TRO-
PHAEIS OPPID. DCCCLXXXVI~ AB ALPI-
BVS AD FINES HISPANIAE REDACTIS, -
SERTORIVM DOMVIT. BELLO SERVIU 
EXTINCTO I TER V M TRlVMPHALES . 
CVRRVS EQVES ROMANVS INDVXIT. 
DEINDE AD TOTA MARIA ET SOUS OR 
TVS MISSVS , NON SEIPSVM TANTVM, 

SED PATRIAM CORONA VIT. 

En Castellano dice : Habiendo Pompeyo recobrado á Si-
cilia , sujetado á Africa, y alcanzado allí el renombre de 
magno : pasando al Occidente, y levantando trofe'Os en 
los mqntes Pyreneos, habiendo reducido ochocientos y 
ochenta y seis lugares , desde las Alpes hasta los postre-
ros términos de Espafia, domó á Sertorio. Habiendo apa-
gado. el füego de la guerra de los esclavos, siendo aun no 
mas que dei estado de los caballeros Romanos , triunfó 
lasegunda vez. Despues enviado al Oriente , y á todos 
aquellos mares de allá , no ganó corona para sí solo, 
sino para toda Roma, que era su tierra. 

6 Metelo ·y Pompeyo vueltos á.' Roma triunfiiron 
de Espafia , y Pompeyo llevó consigo allá desta vez á 
Cornelio Balbo, un Espafiol principal de la éiudad de Cá-
diz , que le habfa ayudado ad mucho en toda esta 

Tom. IV. . P. guer.. 
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guerra , como Marco Tulio en la oracion de su defensa 
lo refiere , y · ya atras se ha he_cho mencion dél. · 

7 Tambien desta vez dexó Pompeyo fundada la 
cindad de Pamplona en Navarra, que de sn nombre se 
llamó entónces Pompeyopolis, que quiere decir, ciu-
dad de Pompeyo. Esto se enciende ser así , pues Stra-
bon pone en aquella parte la ciudad que él !lama Pom-
peio , eJ. qual nombre interpreta y dice que vale tanto 
como decir ciudad de Pompeyo. 

8 Desta vez asimismo dexó Pompeyo por suya to-
da la Espafia Citerior , así q8e en Roma le tenia toda la 
provinda por patron , y él acá mandaba con efecto to-
do lo que queria. Con los muchos beneficios que hizo 
á las ciudades ántes que de acá partiese , las dexó en 
obligacion de servirle :· y allá en Roma afi.adió mucho 
en obligar aquella parte de Espafia ·, y en merecer della 
mas aficion y obediencia. -

9 Despues dest~ hubo en Espafia cosas notables de 
guerra , de que nins;una mencion hay en los Bistoria- 
dores , solamente ~e saben , porque el afio se~enta y  
siete ântes dei naciniientó, siendo Cónsules Quinto Me- 
telo, y Quinto Hortepsio, el Procónsul Marco Puppio Pi- 
son triunfó de Esp~1fi.a, y entiéndese tambien que tuvo  
acá consigo por Qü~stor á Ludo Flaco. Y pue.s es cierto  
que hubo triunfo, porque Marco Tulip , y Asconio Pe~  
diano lo refieren : np hay duda si no que hubó tambien  

. grandes victorias , mas ninguna cosa se cuenta dellas. \ .  
10 Tambien es deste tiempo, aunqu...e prerisamen-\ 

te no podemos sefialar el afio ' el haber veni~ Julio 
César á la Ulterior Espafia por Qüestor de .A\ntistio, 
que debió venir por Prero_r. Veleyo Patércülo dice que 
vino por su QüestQf de Antistio , sin decir\ qué cargo 
truxo él ; mas Plutarco en su vida dice , que vino · con 
el Pretor Tuberon. Yo creo mas en esto á Patérculo, 
que como Roman~), y múy vecino <lestos tiempos, 
pL1do tener mejor rn~ticfa de las personas. Y pnede·tam-

c . ~n 



Pompeyo sujeta· d J:j:spana. 11) 
bien ser, y yó así lo creo , que en Plutaréo-está errado el 
nombre, y por Tuberon ha de decir Turpion, el qual era 
sobrenombre muy propio de los Antistios en Roma , y 
así será rodo uno el que el Plutarco y V eleyo npmbran. 
Alaba mucho Veleyo lo bien que se hubo César en su 
cargo.Suetonio Tranquilo anade en particular., que fuera 
de su oficio ordinario, el Senadp le encargó que visitase 
las Chancillerías del Andalucía. Llegado pues á la Isla 
de Cádiz, que era una dellas, en el gran Templo de 
Hércules .que ~llí habia, Vcid~ Julio César una estatua ?e 
Alexandro Magno : y mirándola dió un gran suspiro, 
pesándole que él no habia hecho cosa ninguna sefiala-
da , habiendo ya llegado á la edad en que Alexandra 
habia sujetado casi todo el universo. Con este dolor, 
y con la buena esperanza de un sueõ.o , envió luego á 
pedir licencia á Roma para volverse á ella ántes d~ aca-
Qat su cargo , por revo'lver cosas nuevas donde eI pu-
diese crecer , y emplear su grande ánimo , como desea-
ba. Deste suefio cuenta Dion Casio. , que -aquí en Cá-
diz sono esta vez Julio César , que tenia ayuntamiento 
carnal con su madre , y comunicado este su suefio con 
los que sabian· y usaban declarados , le respondiéron 
todos ; que aquello le prometia Un gran senorío de Sll 
tierra. Así lo alcanzó despues, y tnvo en Espafia este 
primer pronóstico dél. · Y podia haber bien en Cádiz 
quien le declarase este suefio ;_ pues desde los tiempos 
muy antiguos dice Strabon , que l_os Andaluces de por 
allí eran muy dados á tales interpretaciones de los sue-
iíos. Y esta es la primera vez que en la Historia.de Espana 
se nombra Julio César , que tan nombrado ha sido en 
el mundo ~ y sus cosas que hizo despnes en Espafia , se-
rán de aqní adelante harto cele~radas en esta Historia. 

11 Todas la~ cosas de Espafia son por este tiempo 
pocas , y esas estan contadas en breve por los Histo-
riadores , relatando en suma , como el . afio sesenta y 
tres ántes del nascimiento , siendo Cónsules· Marco Le-

p 2 pi-
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pido, y Vokacio Tulo, en la Es.pafia Citerio.r, rnatáron 
cierta ,gente dé caballo de los nuestros, á Gneo Calpur-
nio P.ison , Hevándolos él en sn exército. La causa des-
ta 1mierte de Pison cuerita diversamente Salustio, co-
mo la entendió de otros. Unos decían,. que .siendo Pi-
son un hombre muy vicioso y perdido , tódo su go-
biemo era malvado : y así nuestros Espaõ.oles no· pudié.. 
r9n sufrir el ser mandados con tanta soberbia y cruel-
dad. Otros decian que siendo como era Pison enemi ... 
go de Pompeyo , aquella gente de caballo era s.ie la mas 
aficionada. á é} ,. y pensànd8 hacerle servido , matáron 
á aquel sn enemigo. Esta postrera cansa le parece mas 
verisímil aSalustio, aunqne no afirma Eada, por imn-
~a haber los Espaiíoles hecho ;amas cosa semejante, 
con haber tcnido · mucho tiempo crueles tiranos en la 
goberii.acion. Habia venido ad este Pisou con cargo 
exrraordinario ,. poirque en Roma deseáron echar muy 
léjos de la ciudad un tan mal liombre , cuya rnaldad ha .. 
bi.i llegado á tentaf _de alzars.e con la R:~públka. Y tam-
bien por otra part~ los enemigos de P<;>.rnpeyq desea-
ban ver a Pison Ulí).S poc}eroso , para que Ies ayudase á 
resistirle, lo qual f1Un hace mas verdadera la s~unda 
causa de su muerce;: Y en Suetdnio Tranquilo aun hay 
mas ccrtificacion desto ('1}-. 

C A ~ I T U L O X X 1 II. 

;Julio. César vinq segunda vez á Bspana. con /'a, 
Preturfl. r de otros que acá g~b'ernár:o.n. 

• \ ' . 
No hay despnes que co~~ar de Espàiía tiasta . el 

afio cincuenta y IJUeve antes del nascimiento , en que 
füéron Cónsules M,arco Pupio Pisou, el qu; habia triun-

:flt-
(a) En la vida de qsar. e. 9• 

1 



Julio -César Pretar en -Espana. 1 17 
fado de Espafia , y Marco Valerio Mesala. Este afio Ju-
lio César vino á la Ulterior con cargo de Pretor.. En 
Plutarco parece que. truxo por su QfrestO'r esta vez á 
Tuberon , hijo · del otro Tuberon , cuyo Qüestor él ha-
bia sido en Espafiíl , por _honrar .al hijo en el grado 
que él habia sido honrado de su Padre. Y aquí tam-
bien creo que se ha de mudar d sobrçno1bbte de Tu-
b:eron en Turpion , como atras se decia. . 

2 Hizo· César cosas harro seiíaladas en este su car-
go ' comenzandose ya á m95t1;ar_aquellas grande;zas que 
en este hombre pareciér~'l d~spues tan extr_emadas. Y 
así tambien era siempre de hombre· magnánimo y vá-
leroso , àun todo lo que decia. Co1i10 cnenta Plutarco, 
que yiniendo desta vez ad , pasaba por un lugar muy 

' pequeno en Francia, todo· de chozas y casillas de la:-
bradores =y los que esta:ban en conversadon ·con él, le 
preguntáron si seria posible que en aquel lugarejo hubie-
se alguna ambicion , y• deseo de mandar , y ser uno pre-
ferido á otro. El respondi~ conforme á sus altos pen-
sa111ient9s-. Mas querria ser aquí primero , que en Ro-
ma segundo. . . 

3 Estaba· toda: fo.· .dd Andalucía , y particularmente 
lo de la Lusitania marítima en Pormgal , fatigado con 
salteadores. que tenian 1nuy .desasosegada la provinda. 
Fácil cosa Ie Íuera á Jufio :Césat destruir á esros ,. y po-
ner en sosiego· todo lo de su gobierno. Mas éI queria 
buscar ocasiones de mucha guerra , donde pudiese ha-
cer cosas muy seií.ala<las, y. qtié füese .para él;. de 'mucha: 
gloria,, y .en Roma de-.gJarid·e estima. Por ·esto · envió 
á mandar á todos· los aüe moraban en las montafias 
Herminias , qu-e eran t~das .aquellas sierras que estan 
entre Duero y Mino á ·los confines de Portugal en Ga-
licia, y agora se llama la, tierra de tr~s los montes, que 
dexand'o lo alto ,, .p.asasea :SU' habitacion á lo llano , y 
mudasen en él todos sus pueblos; porque el verse en 
lugares tan fortalec,idos por ta ª'spetez~ de la m9ntaiía, 

- · · ·1es 
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les daba ocasion de hacerse ladrones y robadores ~ y ta-· 
tigar con esto toda la Lusitania. Sabia bien Julio César 
que no habian de obedecer aquellos Lusitanos , como 
de hecho no obedeciéron; y así mvo ya, como que-
ria, causa para moverles la guerra •. Esta les hi:rn tan 
brava ; ·que como cuenta Dion (a) , en poco tiempo 
los venció y los sujetó todos. Y aunque Dion no lo dice, 
es bien creible que los forzó se baxasen á vivir en lo 
llano , como al principio les mandaba. Espantados con 
la destruicion de los Herminios otros pueblos sus co-
mar'canos ; temiendo lo que< ellos, aparejaban pasarse 
con sus mugeres y hijos de la .otra parte del rio Due-
ro; porque allá se tenian por mas seguros del Ímpettt 
de César. El se dió tanta priesa á estorbarles·esta jorna-
da, que luego que la co111enzáron , les tnvo ya ocupa-
das tod:1s sus ciudades. Salió luego contra el exército que 
tenian ya en campafía donde se pensáron los nuestros, 

1 

v_aler con este ardid. ~cháron fuera todos su~ gan~dos 
sm mucha guarda, creyendo que los Romanos se des-
baratarian por ir á rq>barlos ., y así estariaà aparejados 
para ser acometidos con mucha ventaja. No les súce-
dió , porque César sin cur:ar de .nada desto , dió sobre 
ellos con todo su pod,er ; y hallánoose él ·mismo e11 lo 
mas recio de la batapa, los desbar;itó y . venció muy 

'presto. Tuvo aviso · despues <lesto ,.'·co11~ los vencidos 
de las montaiías Herrpinias rebelaban , "f estaban espe-
rando su vuelta para ·salirle al camino , y t01113fle en 
nna e1nboscada descuic~ado~ Esto le forzó á dar la vuel-
ta por otro camino , y rehaciendo su exêi:cito ~n Ia 
tierra 1.uas adentro , Jps volvió luego 1. v_encer , 'fi ,los 
füé siguiendo en la huida hasta la mar (b). Ençerráron-
sele todos en una Isl~ allí cerca , que parece d>ebia ser 
de las que agora llama1nos de Vayona , y estan no n1as 
de una legua del lug~r que se llama asi en Galia.ia.,A1 

..es... 
(a) En el lib. 37. (h) Plinio lib. 4. ·e. ~o. 
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éstas llamãban ·1os a~tigL10s Iàs- Islas Cizas , y ,tanibien 
retienen agora este nombre. Y parece· que. 'en estas ·pa-
só todo ·esto Julio César , por estar .como estan tJ.rny 
junto de aqnella tierra de tras los montes , donde la 
guerra se trataba (a). Ncv halló César navíos con que 
pasar aliá , fué por entónces forzado á detenerse en Ia 
costa. Mas juntando presto navíos, envió á la isla bnen' 
exército , con un Capitan que Dion no nombra. Este 
hizo desembarcar los suyos , quedindose él en sü na-
vío para salir el postrero. Mas quando quiso .desem:-
barcar , no pndo , que la 'i(eciente de la mar se lo es-

' torbó , y le forzó correr á 16 largo po'r donde no que-
ria. Los Henninos entretanto diéron sobre los Roma-
nos , . y matáron machos dellos : aunque peleaban co-
mo valientes , hasta no quedar mas que Publio Scevio, 
que se salió pelean~o .de entre los . enemigos , perdido 
el escudo y herido en muchas partes , y nadando se re-
cogió eJ,1 sns navíos. Dion le llama como yo Ie .he 
nombrado , mas yo creo cierto 'que el nombre está allí 
errado , y que es éste aquel famoso Sceva de quien Va· 
lerio Máximo y otros cnentan cosas extraiias de valen-
tía , que despues hizo siguiendo siempre á César en sus 
gL1erras. No desmayó Julio César con esta pérdida, án-
tes encendido con. mayor corage qe venganza , mandó 
traer mas navíos de toda aquella costa hasta Cádiz , y 

. él por su_ perso'na, paso con . su gente á 1a isla , y ha-
llando á "los nuestros muy fatigàdos por falta de man-
tenimientos, con poco trabajo los acabó de vencer y des-
truir •. Vuelto i Galicia, tomó el puerto de Ia Corufia. 
Diósele esta ciudad fácilmente , segun Dion refiere ; es-
pantada con- ver los- grandes navíos y su xarcia. y mas-
teles altos , que era cosa ..que ;amas habian parecido 

·por aquell_as costas , que como no son muy ~·icas, no 
aportaban. por _allí navíos principales. Porque usaban 

en-
(o) Deestas Islas sé vea en la Monarchla Lusitana de Brito lib. 4.c.~. 
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entónces en aquellas marinas de por allí , barcas pe-
quenas texidas de mimbres , y cubiel"i:as con cueros de 
vacas , como el .mismo César en sus Cornel1tarios , y 
otros Autores lo refieren. Y no se maravillará destQ 
quien hubiere visto y not3'i<Y en Asturias las sillas y 
ocras cos1s de servido , redas y firmes , que hacen así 
cntretexidas de mimbres y varas de avellano. Y aun á 
mí no me espantaba en aquella tierra tanto esto ' co-
mo ver los graneros, que ellos llaman los horreos, fa-
bricados desta misma obra de varas entretexidas, y tan 
tupidas y de tanta firmeza , ~ue sufren gran carga co-
mo buenas paredes. Todavía es de maravillar la simpli-
cidad de nuestros Espanoles en aquellos tiempos , pues 
tan ligç:ramente se rendian con aquellas ocasiones. 

4-' · Acabado esto, César se volvió á Roma aun sin 
·~sperar que le . viniese sucesor , porque se Hegaba el 
tiempo de los Comidos , en que él habia de pedir el 
Consulado. Y parécese bi'en que estas guerras. con los 
Portugueses , que tan en breve las cuenta Dion , fué-
.ron de mucha importançia , pues en Roma se le quiso 
dar· á César el triunfo. Mas él no Io·quiso porque le es-
torbaba para pedir el Copsulado. · 

5 Desta vez que estf!VO Julio C~sar en Ia Lusita-
nia , como cuenta Suet9nio Tranquilo , le naci6 u11 ' 
potro que tenia los cascos de las manos m.py hendidos 
á manera de nuestros dFdos. Y como los amsp~es y 
agoreros le certificasen ~ue aquel caballo le anunciàba 
el seiiorío de todo el mundo , hízolo criar con t\1U-
cho cuidado , y. habiendp salido lindo caballq Y. muy 
feroz, le plugo mucho mas á César , porque.no .consin-
tió jamas ·que otro subii:se eu él. Y aun despues de 
m~1erto este cabaUo , '1e hizo m1a estatua al propio , y 
la puso en Roma delante del Templo de la Diosa Vem~.. 

. 6 Plutarco dice, quF como César trató ,c:n su,:L>re• 
tura las cos3s de la guerra con mucha valentia , as1 or-
denó el gobier~o de la raz con grande :prudencia, )o.. 

men... 
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.niendo mucha coricordia entre las ciudades de acá , que 
.tenian entre sí enemistad : y provey-endo en todo con 
tanto provecho, y contentamiento universál de. la pro-
víncia que todos le amaba,n y prçciaban mucho , y le 
quedáron desta vez muy aficionados • . Sefialadamente 
como dice Suetonio Tranquilo concertó los deu.dores 
con sus acreedores , y hizo cesar todos los pleyfos gra-
ves y m reúidos que sobre esto habia. Puso tambien 
término a los cambias que fatigaban y consun:iian á · 
nmchos , con mandar que el a,creedor tomase las dos 
partes de las rentas que su d;udor tenia, de que se fue- . 
se pagando , y entretanto le quedase ai seiior la otra 
tercera parte para su mantenimiento. Marco Tulio cuen.. 
ta d~ espacio en la oracion por Cornelio Balbo, lo mu-
cho que Julio César hizo en esta su Pretura por los de 
Ia Isla de Cádiz, dindoles leyes_como ellos se las pidié-
ron , sosegandoles sus pleytos , y poniéndoles mas poli .. 
cía y buena manera en todo . su tratamiento. 

7 Puede ser desta vez, que César acá estuvo, lo qne 
cuenta Suetonio , que aunque algunas ciudades de la 
Lusitania .se Ie diéron, y Je abriéron las puertas : mas 
que todavía las metió miserablemente á saco , robán-
doles todo lo que tenian. Y parécese bien, que 1a guerra 
fué este ano en aq~ellas comarcas de Galicia con Por..; 
tugal, porque Julio Obseqü~nte ·cuenta, que estas dos 
provindas fuéron este afi:o muy fatigadas con la guerra. 

8 Tambien po4ria ser que desta vez plant~se Julio 
César el platano de Córdoba , que tan celebrado fué 
dçspues con d Epigrama de Marcial : y Plinio tambien, 
parece hizo :memoria .qél· ~a). Porque. en .algun tiempo 
de .ocio · 1e pla:c~ria· á Cesar· recrearse. así en plantar 
aquel árbol: si no lo habia ya plantado en su Qüesmra. 
Porque las otras dos veces que despnes desta su Pre-
tur3: estuvo en Espaiía, no traia csos pensamientos, ni 

'l'om.,IV. . Q te"! 
(a) Eó::el 11b, u. e, 1. • 
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tenia ese lugar de semejantes recreaciones. Y si fué ago-
ra quando le tomó la primera vez en Córdoba el inal 
de gota coral que Plutarco cuenta : buena ocupacion era 
de convaleciente plantar este árbol y_otros. Y desta enfer· 
medad de César será necesari<;> decir otra vez adelanre. 

9 Despues el ano cincuenta y cinco y ann el pre-
cedente parece que estuvo en Espafia por Pretor Pu-
blio Cornelio Lenrulo Spinter, y así lo da t.entender 
Marco Tulio escribiéndole: y tambien Julio César lo 
dice. ·y es cierto que estuvo acá con cargo , mas no 
se sabe cosa que en él h\siese. 

10 Por este mismo tiempo conquistando Julio César 
á toda Francia por los Romanos , los de la provinda de 
Lenguadoc que por Narbona y Tolosa confina con Es-
pana, queriendo ren9var con mayores fuerzas la guerra, 
cnviáron á pedir socorro á los Espafi.oles sus vecinos. Pau-
lo Orosio dice que pasáron entónces en Francia cin-
cuenta mil Espafi.oles 'de solos Vizcaynos (a). Mas bas-
ta que fuesen de tod;is ·tas fronteras de Francíá desde 
Vizcaya hasta Catalufia (b). César contando esto mis-
mo afi.ade, que los Franceses tomáron por sus Capita-
nes á todos los Espai19les principales destos qne habian 
andado cn la guerra co_n Sertodo , · teniéndolos por 
aventajados en saberia tratar con . los Romanos. Así 
dice que lo mostráron .biçn en aventaj~rse en· los si:.. 
tios , en estorbar los mantenimientos , "f en fortificar 
los reales á la costumbre Romana , como de Sertorio 
lo habian aprendido. Fuéron al fin vencidÇ>s los Fran-
ceses por Plubio Cra~o Legado de César ep una1 gran 
batalla ; y nuestros Espafi.oles peileáron. tan animosa-
mente, que segun cuepta ~auloOt_os,io, muriéron trein-
ta y ocho mil .dellos en la batalla. 

11 En esta guerra descubriéron los Romanos y 
s.ujetáron las Islas entónces llamadas 'Casitérides, que. \ 

por 
"1) Lib. 6. cap. 8. {b) En el lib. 3. de la guerra dé. Franciá. 
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por estar· bien ·cc·réa .de Ia costa de Galicia ,. füéron 
siempre tenidas poL· de Espana, y contadas por los Cos-
mogr~phos por della. Este Craso Lngartenienrc de Cé-
5ar-, fué á conquistadas. Mas halló á los naturales de 
allí tan agenos de guerra ni defensa, que fácilmer.te 
asentó con ellos la p'az como quiso. Todo esto refiere 
Strabon (a) hablando destas Islas, de quien ha tratado 
tambien Florian de Ocampo (b). 

12 Los dos anos cincuenta y tres y cincuenta y dos, 
como se halla de Dion, estuvo acá en la Espaúa Cite-
rior por Procónsul Quinto9Cecilio Metelo, que por 
sobrenombre llamaban el Nieto, y habii sido Cónsnl. 
Estando él acá se rebeláron algunos Espaiíoles, y to-
máron por cabeza de su levantamienro á los V acéos 
de Castilla la vieja (ç). Metelo dió sobre ellos de re-
pente , ántes que se pudiesen bien apercebir y juntarse 
para la guerra, y así los desbarató y venció en una 
batalla. Pasó Juego á poner cerco sobre la cíudad de 
Clunia, m~gn_ífica y populosa·, cuyas ruínas se parecen 
a9ora muy cerca dei lngar que llaman Coruna , no mny 
lejos de la ciúdad de. Os ma. Los Vacéos viniéron-en so-
corro de los de Clunia, y vencit!ron á Metelo , y qt.1e-:-
dó la ciudad libre de · aquel cerco. Despues venció de 
nuevo Metelo á los Vacéos, mas no para que esta 
victoria bastase . á sujetarlos. Porque teniendo mayor 
campo y mas poçleroso que los Romanos, continua... 
ban .su levantamiento y desobediencia, sin que Metelo 
se lo pudiese estorbar, teniéndose por contentG con 
.defenderse, y pasar ·sin recebir dano en su exército, 
ni su persona. Este Metelo murió acá en Espana de su 
enfermedad acabada la guerra, como Ciceron á su gran-
de amigo A~tico c::scribe (d). ' 

1 3 Pasó así en breve Dion por lo que Metelo acá 
Q 2 hi-

(a) AI fin dtl lib. 3. (h) En el cap. 7. del lib. l· (e) Lib. 39. 
(cl) En la Epistola 6. del lib. 4. 
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hizo : y Plutarco en _la vida de César solamente hizo 
meµciori desta venida de Metelo en Espafia. Anade lue-
go Dion que pm estos· movimientos de Espafia , y por 
lo poco que Metelo podia pacificados, y lo mucho 
que era menester para que se pacificasen segun eran 
grandes y extendidos : se pro1feyó en Ron1~ que Gneo 
Põmpeyo tnviese el cargo de toda Espafia junta, por 
tiempo de cinco anos: y para esto se le diéron gran-
dísima suma de dineros y mucha .gente, y todo. lo de-
mas que para una guerra muy poderosa era riecesario. 
No vino desta vez acá P&mpeyo : porque foS' ~mores 
(;!e Julia sn muger hija de Cesar, con quien entónces 
se habia casado , se lo estorbáron. Qneríala tânto , y. 
estábale tan su;eto , que por solo que ella se entriste-
cia, en pensar de ver partir de sí á Pompeyo , él ·se es-
taba quedo con ella en ltalia, y andaba .festejándola 
.por todos los lugar~s frescos y deleytosos. donde ella 
gustaba de recrearsç. Y un Capitan de tanto 'valôr y 
grandeza , andaba as\ rendido y _enagenado, y como ol-
vidado de sí mismo por esros amores de sg muger. 
,, Porque ellas muchas veces pueden tanto ensefiorearse 
,, de sns maridos , ,si sienten poderios tener suj~tos, 
,, que no basta .grapdeza ni valor para escapar de su 
,, poderÍó. '' Por esfo envió entónccs Pompeyo á Es-
pana á Petreyo , Afranio , y Marco V\arrorr~ · que con 
cargo de sus Legado.~ yLugartenienres lagobernasen to-
da : y eran todos tres h91?-1bres tan princip.ale~ , y que 
se habian hecho tan senalados Capitanes en compafiía 
y debaxo el gobiernq de Po.mpeyo, en todà.s sus ~uerras 
.que er~n bien bastaptes para este cargo. · 

14 AI principio Julia su muger füé la q.µe estorbó 
á Pompeyo la ·veni,..ia á Espafia : mas habiéndose ella 
mnerto luego, sin dexarle hijos., fué çausa que se ro91-
picse el findo que çon ella estaba bien apretado en e1 
amistad de yerno y suegro. Así lLiego sucediéro.q otros 
ní.ovimientos y nuevas· voluntades en ·ambos , po~ c!op-

. de 
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,, qu.e ciega mas verdader-amente los. ánimos , 'que nin~. 
,, gqn accidente los ojos•.Así que parecia ya ~ntónces 
,., en Pompeyo bien claro que no es tan danoso cn los 
,, hombres e1 no akanzar lo que desean , como el que-
" rer akanzar lo que no debrian. Porque nunca le dió 
,, á nadie tanto bien el . grande estado como le causó 
,, de dafi.o lo desvariado dei mal deseo. '' 
~ 2 G~an parte ç!esta guei:ra dvil se trató en Esp~
oa : y as1 tendremos de aqui adelante mucho que es-
crebir della. Y podráse contar harto en particular todo 
lo que en ella pasó : porquel. así lo escribe . el mismo 
Julio César en los comentados que hay suyos dei prin..; 
cipio desta guerra , ·continuando _despues lo demas has-
ta el fin della .Oppio, ó Aulo Hlrcfo que se halláron 
con César en ella. Y pues aun en tiempo de Suetonio 
Tránquilo no estaba averiguado, de qnál <lestos dos eran 
los postreros comentftrios que andan juntos con los 
de César: yo en esta duda por de Hirdo los citaré siem-
pre. Recogiendo tambien y juntando·lo que en. Plutar~. 
co·; Dion, ')'•1.otros Autores se halláre, con Ia mucha 
particularitlad que de todo escriben. Y no solam'ente 
mucha parte desta guerra entre César y Pompeyo se 
trató en Espafi.a, ~ino que. aun toda ella tuvo p:h1cipk;,

1 y aI· fin se vino a co~Khur aca. . ... '. 
- 3 Comenzóse ac~ esta guer.ra civil';\ porqqe RQm. 
peyo dexando á Italia , se pasó en Ma~edohia , por pa-
recerle que allí podri3r juntar mayor aparato par~ ella. 
Dexó por esto á Espí1Úa , confiando tambien qu~ Pe- _ 
~reyo y Afranio y Mai;co Varron sus Legad~s se l'a de-
fenderian, y mantendrian contra César. Y. pa.ra mas fir· 
meza·envió tambien a.cá. á Vibulio Ruffo otr'?' Legado 
suyo, con el órden de lo que se habia de hacer , y. para 
ayudar á executado. Todos los Histçriadores, y Marco 
Tulio con ellos, culpan este consejo de Pompeyo :1 por-' 
qLte segun Espafi.a er~ principal provinda 1, y ·muy su 
aficionada y obligada, y principalmente la Cíteriqr, des-

de 
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C A P I T U L O X X V. • 

.E/ estado de Espana. por este tiempo. '1'.et prin- 
_cipio de la guerra en Lerida~  

I Ya en este tiempo tenia11 los Romanos conquis-
tada tan del todo á toda Espaúa con sus lslas comarcanas 
que ningun.a cosa en toda ella dexaba de ser suya por l~ 
costa ·de la mar, r por' lo d

1
e dentro de la tierra' sino era 

Jo· de Vizcaya con las A~turià\ que á esto aun no habian 
llegado las armas Romanas poi: la ferocidad de la gen-
te , y por la esterilidad de la tierra : de las q.uales dos. 
c.osas la una prometia mucho trabajo en la conqui_sta, 
y, la , otra po~o premio en la yictoria. El gobierno de 
Espana hasta agora (como por todo lo de atras en esta 
Corónica parece ) lo 1tenian, repa.rtido. 19s Romanos en 
dos priovin.êias que ~lamaban Citerior y Ulterior. La 
priroera tenia poco mas ó n~é~os to~o lq, que se en... 
cierra atravesando d~sde Almei'la cammo derech~ por 
tierra i).as.ta Ja entradé\l de Duero en la mar,. comprehen--
dié.ndose en esto to4o ·e~ Rey110 dç· T oleqo..-. toe\~ · ~l 
resto de t9da el Andaluc1a, y E.shemacJ.ura con_Por~u· 
gal, era de la proviqc;ia que llamaban Ulterior. Estas 
dos pr.ovincias eran ordinariamente Pretorias , si gran .. 
dçs_ ne,!Ze.$idades no pedian que fuesen Consulares. As{\ 
se . env~~:(ln; ·4.v Rq111f~ cada aiíq sendos P,reto~~ , para \ 
g.qP,~tnArla.s . en 

1

pa~ :Y çn , gu~r-r~,, con -las guarniciones 
de gente d~. a1•rpas qm~ r~sidian ac;á i.,Y CO!J otr3$ que 
de nuevo se traian d4 Iralia quando eran nienester. Es.. 
tos dos Pretores gasq1ban el verano en la guerrà que ca.:. 
si nunca fa_ltab~, y el invierno se re_cogfan á algupa 
ciudad prin'cipal· a oir allí los pleytos ' y administrar á 
todos justicia. Tenian tambien estos Pretores sus Lega ... 
dos , por quien gobçrnaban muchas cosas de guerra y 

paz: 
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paz; y stis (2üestores que trataban tOdo el dinero, y
teil.ia.Í1 razon y cuenta de la cobranza de las rentas prdi-
narias dei Pue:blo Romano , que eran muy . grandes , y 
de otros tributos que de nuevo se afi.adian.· Estos Qiies• 
tores pagaban el sueldo á la gente de guerra , y pro-
vdan rodo lo necesario de bastimentos y ·municiones •. 
Y eran tan grandes entónces por !'!Ste tiempo las ren.,. 
tas ordinarias de la Rept!blica de Roma , que quien 
con curiosidad ha querido sumarias , las sube. á diez 
n1illones y docientos mil ducados : y Espafi.a contribuia 
para esto muy gran parte. ~abia ya poblados de Roma-
nos acá muchos lugares , y <lestos unos eran Municí-
pios , dellos algnnos confederados y libres , y otros su-
jetos y tributarios., sin que pueda dar razoh por este 
tiempo ·de quáles eEan mas · aventajados que otros en 
estos privilegios , porque no hay mendon particular 
d~llo por agora en los Autores. Y tambien la mudanza 
que agora hizo la República Romana desde el fi~ destas 
guerras civiles , fué la que causó muchas destas dife-
rencias que ántes no habia , y en su lugar sç dará ra-
zon dellas. Solo se entiende , por lo que Veleyo Paté!".' 
culo dice de la fundacion de las Colonias en ltalia , que 
aun no habia por este tiempo Colonias en Espafi.a, si-
no fuese Carteya, de quien se ha dicho en su lugar. 
Tambien se puede decir lo que Strabon cuenta, que 
.así por muchos Romanos, que ya en este tiempo ,Ó 
poco despues estaban avecindados acá , como porque 
~os mismos Espa.õ.oles se habian, formado ya y reduci-
do en trage y costumbres , y en todo lo demas ai mo-
do Romano: toda Espafi.a y seiíaladamente el Andalu-
da , estaba ya muy semejante á ltalia , y como si, dixe ... 
semos trocada en ser todo lo de Roma. Tenia cada 
una destas provindas sus Chancillerías , para las apela-
ciones y pleytos mayores , que eran los lugares donde 
-Fl Pretor el invierno oia los pleytos. Y por agora no 
sabemos cómo estaban dis"tribuidas ·estas Chancillerías. 

Tom. IY. R· Quan-
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Quando se pudiere dar noticia desto se ·dirá lo nece.:. 

sario. 
Así estaba por este tiempo todo lo de Espafia, 

y particularmente este afio quarenta y siete ántes de la 
Natividad de nuestro Redentor , de quien vamos ha-
blando , en que comenzáron las guerras civiles. T enia 
entónces Pompeyo , como se ha dicho , toda entera 
la administracion de Espaõ.a , y habia enviado sus tres 
Legados para· gobernarla , que la tenian repartida desta 
manera. Afranio estaba en la Citerior con tres legio.;. 
nes. Marco T erencio V ar/On tenia con dos toda la 
tierra que está entre Sierra Morena y Guadiana. Y to.;. 
do lo <lemas dei Andalucfa y Lusitania, con los Vecto .. 
nes que suben por aquella parte hasta el reyno de To-
ledo , estaba á cargo de Petreyo , que tambien tenia 
dos legiones. . 

3 Despues que Vegó Vibulio Rufo con nueva dél 
rompimiento de la guerra, y apercebimiento, y man-
dado de Pompeyo, qtte pues César sin duda vendria 
luego á Espâiia, se ~e resistiese la entrada en ell~: to-
dos los m::s Capitanes ordenáron lo que cada uno ha-
bia de hacer •. Petreyo con sus dos legiones subiq, por 
los Vectones , y por el camino o'rdinario de la end~da 
de Aragon , ajuntarse con Afranio , yVarron ~e qt11.e-
dó solo en guarda ~le toda la Ulterior.._ con las dos te.:. 
giones que tenia. Lfevó tambien consigo Perreyo gratt 
número de gente der pie y de caballp de la L~itania y. 
del Andaluôa ,- y Afranio tambien juntó , como expre-
samente dice JuUo Çésar, gra:ndes ayudà~ de los Vii.. 
-caynos y. Celtiberos , y de todos los· dema$ de· su pró.., 
vinda. Porque nunca jamas los Romanos s&píêron ha--
cer guerra en Esp;.iiía sin Espaiíoles. Así se juntárort 
con las cinco legiopes de Afranio y Petreyo cerca de 
ochenta cohortes E;spafiolas , que eran lo mismo que 
nuestras corqpafiías de agora , todas de gente de es• 
cudo redondo de la Citerior , y de los de la Ulcerior1 

que 
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qu·e· usaban traer en Ia .guerra Cetras , propio escudo 
de nuestra nadou , hecho de cuero muy. duro , y así 
parece haber sido .éste el principio de nuestras a<;iar-
gas que agora usamos. Y esta manera de escud<;> Esph 
íiol debió tomar eI nombre· dei que lo inventó .,, si .á. 
caso fué aq:uel famoso artifice llamé\.d9. ·Cetras Çake1 
donio, que perficionó Ias máquióas de guerra que:án-· 
tes en Espana se habian inv~ntado, como Florian dexa 
dicho (a). Tenian mas Afranio y Petreyo mil caballos 
espaiíoles , que se habian recogido de ambas provin-
das. Así venia á ser todo.d etército de treiritatniUlóma.'.; 
nos de pie., ó poco ménos. ' ·y dos mil caballos, y mas 
de veinte mil soldados, y cinco mil caballos Espanoles. 
Coo es''te campo se pusiéton los dos Capiranes Romat1os 
cabe Lérida, Ilamada entónces Herda, ciudad pr:incipa{. 
agora como entónces en Catalniía , porque Ies. pareció 
lugar mas conveniente para hacer la·guerra, y resistirá 
César Ia entrada. Pusiéron su real cerca de Ia ciudad, 
gesta parte dei rio Sicoris. , que agor~ llamamos _Segre, 
ácia Aragon, á Ia ribera donde está Ia ciudaq. Así coa 
el rio y la ciudad se aseguraban para todo lo de la par· 
te de Çata,lqiia. 

4 Y para entenderse bien todo esto , y harto de Jo 
de adelante , será menester mostrar Ia manera dei sitio 
que la ciudad de Lérida agora tiene. Y es el mismo que 
entónces tenia. Está Ia ciudad de Lérida á la entrada de · 
Cataluiía , en el derecho camino que va de Zaragoza á · 
Barcelona. Está puesta en un alto harto enriscado , te-
niendo cabe sí otra montafiuela que le es , como di... 
cen, ·padastro para ser desde allí algun tanto enseiío-
r~ada. y ofendida en Ia.. guerra. Pásale por lo baxo el 
_rio Segre á la parte Oriental de ácia Francia. Así que 
quien camina de Zaragoza á Barcelona para entrar en 
.Lé.rida, no pasa á Segre, y pásalo Iuego á·la ~alida.por 

la 
{a) En el lib. 4. e. ~7· y en el lib. ~. e. ~~. 
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la puente. Mas en este camino se ha pasado el rio Cin.. 
ca en Fraga, quatro leguas mas acá de Lérida. Y mas 
abaxo de Fraga entra Segre en Cinca , y él en Ebro des-
pues cabe la villa de Mequinenza , que no está mas que 
quatro leguas de Lérida. Así queda Lérida entre los dos 
rios Segre y Cinca , poco mas arriba de donde van á 
juntarse. 

C A P 1 T U L O XXV. 

Comiénzase la guerra eH. Lérida ántes que César 
llegase. · 

1 Julio César por csre mismo. tiempo venia muy 
apriesa á Espafia por Francia ; y hallándose ya en la Nar-
bonensa , se hubo de detener· forzado á recoger ta gen-

- te de socorro que allí habia de jnntar. Por esto envió 
.adelante con tres lepiones á Gayo Fabio su Legado, pa-
ra q~e p~sase con foda presteza á franquear el paso de ~ 
los Pyreneos , que ~abia estar defendido por los enemi-
gos , y él se qnedó ~ juntar lo demas del exército para 
venirse luégo rras él, Usando pues Fabio de toda la pres-
teza que se le encargó , dió de improviso sobre lóS de 
Afranio ;y hízolos huir desbarat(ldos, sin que mas le 
estorbasen de no llegar libremente ha\ta Lé1:_ida , á ~o
ner sus reales á visp de Jos enemigos ~ quedando am-
bos campos .en una misma ribera dcl rio, donde estab._ 
la dudad. Esto se ye claro en los Comentado~ de Cé-
sar. Porque nunca para presentarse .}a batàlla el un exér.. 
cito al otro pasan c;:I rio. Y quando pelean por ocasion 
pasando el rio , los unos y los otros lo pasan. Y César 
dice despues expresamente , que ambos :reales estaban 
entre los dos rios Segre y Cinca. Y annque esto no de-
xa duda , otras co~as hay tambien que la_ quitan. Y . á 
Lucano como á po~ta , se le puede perdonar que pone 
cl rio ê;:ntre ambos J;eales. 

En-
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2 Entretanto Julio César juntó ·en Narboria Iasptra& 

legiones que invemaban mas Iéjos , y seis mil soldados 
viejos , y tres mil caballos Franceses que él habia traido 
siempre en las guerras pasadas. Sin esto juntÓ· tambien 
orros tantos Franceses de · pie y de caballo mú·y!esco.gi .. 
dos , enviando él á llamar para esto de ,rodas fas, aiucfa..: 
des los mas nobles· en linage , y de mas experiendia y 
valentía en la guerra. Así recogió un hermoso exército 
~ toda la flor de· Francia. Demas de la resistencia que 

' habia en Espaiía , tenia tambien Julio Césa,r nueva que 
Pompeyo habia pasado' e{9 Africa , y que por allí ven-

. dria luego muy poderoso en Espafia. Y. aunqne ésto no 
era verdad, era ha·rto verisímil, porque ·siemprelse po-
dia creer que la füerza de Espafia no era de desampa-
rar. Para pagar esta gente, y hacerles largueza , usó Cé-
sar un ardid muy _bueno. Pidió prestado á los Tribu-
nos, y á los Centmiones ·, todo el dinero qu~ tenian. 
Con esto , como él dice , consigui4 ·dos cosas bien im-
portantes , que forzó á serie fieks las cabezas dei exér-
cito , con la necesidad de cobrar su dinero ; y con la lar-
gueza hizo mas sus aficionadas las volunrades de todos 
los soldados. Y teniendo ya aviso como el paso de los 
Pyrerieos est.aba libre, envió todo este exército adelante 
para juútarse con ·Fabio ; dexando solamente novecien-
tos caballos en su guarda para seguir él luego con ellos. 
Y por lo dicho se entiende conio ruvo en esta guerra 
exército igual con el de sus conrrarios , ó poco ménos• 
. . 3 . Fabio hapia puesto un poco encima de Lérida sus 
:reales de esta parte dei rio Segro ,. que es rgrande , y tie-
ne en las sierras por donde corre ,, rriuchas acogidas de . 
corrienre~ y de nieves quan~u se .deriiten. Y 1el. tiempo 
era aparepdo para tales crec1entes, por ser entre Abril 
y Mayo quando mas en grueso se comienza á déshacer 
la nieve. Comen_zó luego Fabio con cartas y con men-
sageros propios á ptoet1.rar que algunas ciudades siguie-
sen á Cesar •. Hizo tambien presto dos puentes de ma-

de-
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dera:, el rio arriba .encima de Lérida,. qu:.itro millas una , 
de otra. Porque Je era forzado enviar á repa'star las 
bestias y ganados dei real en la otra r~bera ácia Catalu..-
fia , habiendo · ya .con~un1ido todo lo de la snya. · Así 
~ta .ram~ien forzado ~'nviar siempre buena guarda para 
p,eleár <Flgunas ' veces con los contrarios que salian á de.. 
fen<\ler· 'el pasto ,. y ·estando puescos junto á la ciudad, 
pasaban presto por la puence que allí estaba, Hubo so ... 
bre esto àlgunas escaramuzas., y una 'pelea harto refiida 
por est~ ocasion, 

+ Habfa enviado un dia 'fabio dos legiories que pa.:. 
sasen ·el rio en gu<11rcfa, _del pasto ,: y queriendo e'nYiali 
tras ·ellas sus' caba~los , súbito ·re rotnpió la .p\J.ente ·que 
tenia mas cerca de su real. Por los pedazo~ della qüe 
viniéron .el rio abáxo, entendió Afranio ·como era qu·e~ 
brada., y quedaban atajados lo~ de Faqio, que estaban de 
la otra parte. Envió por es~o mu y ap.riesa sobre ellos 
quam:o. legiones, ·y\ todos sus .cá.bàllos• rLucio Planco~ 
que habiaJlevado las ~os Jegiones de Fabio , viendo ve-
nir lós enemigos , fofzado con la necesidad ) se subió 
en un alto., y pàrtió en .dos partes su gente para que 
no pudiese ser ·,cerca~lo , y allí sufrió el ím petu de los 
de Pmnpeyo .;1con alguna pérdida. -::de los sµyos, No. â,u-
.ró mucho la ~lê·a ., )Jorque pareciéron luego las· ba~"." 
.deras de otras dos leg;iones que Faoio ~on buena. pro:-
Nidencia envió en socorro de lo.s_suyos \ por 'la puenté \ 
.de mas arriba , .tenier1do por cierto que los enemigos 
no dexarian pasar la puena oportunidád que aquel dia 
s~ ,les habia otrecidp,, César no cuenta su f?érdida des-
:te dia , mas todos los. otros Historiadores le dan á Afra~ 

, · .nio mu y couociâa la victoria. 

'U.J , 

. ,) CA-

1 
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CAPITU
1 

LO XXVL 

1/Tino Césqr á su campo~ y peleó reciamente contos 
·contrarios. 

1 Dos dias -despues desto llegó al· _real Julio Cé.:. 
sar , y. Iuego presentó Ia batalla á los Capillaoes de Pom-
peyo con todo su exército , puesto en. órden y en cain-
po abierto , sin reservarse ninguna ventaja en él. Tam- . 
bien Afranio sacó toda· si! gente y Ia puso en óiderí, 
mas estúvose quedo sóbre un :collado ., ·.dando bidn :á 
entender Ia poca gana que te~ia. 'de ~p~Ieatr~, pues 'sei re~ 
tenia con tanta ventaja. César que entendió· ésto , vió 
luego como Ie era necesario tratar de otra i:nanera muy 
diversa Ia g~erra ; pues con pelear de un~ Vf:-Z , como él 
deseaba , no podia acabada. Por. esto qmso:a-cercar mu-
cho mas sus reales á los· de sus ' enCI\1igos ~ y .para for-
tal~cer e! lugar: donde los- queria po~er :sin que los ene-
migos se lo estorbasen "pensó un ardid muy :í propó::-
sito. Ordenaba cada. maiíana sus batallas , poniendo los 
caballos en la delantera, y detras dellos abrian el foso1 
y Ievaritaban el terrapleno muchos' soldados , sin ser 
vistos de sus .contrarios ·, .porque los de· caballo los en-
cubrian. Así tuvo acabado st1 füerte , .ántes..:qtiedos :de 
:Afranio entendiesen que lo bacia.- Porque tambieú por 
cntónces mandó~que no se Ievantase el vallado sobre 
el terrapleno , como era de cos~umbre. .,. porque no se 
·descubnese la obra con .el levantaise muçho aq~el re;.. 
·para. ya•.despues quan~o tn'v<;> -metido todo .su campo 
dentro de lo que hab1a fomficrado , . pudo • sm• estorbo 
afiadir en tres dias el vallado , repartiendo á las Iegio-
nes el cuidado de acabaria por todos los quatro lados 
porque la faxina y forrage se habia de traer algo léjos y 
no se podia hacer sin mucha guarda. Y aunque los de 
Pompeyo saliéron alguna vez á espantados, mas mm-

ca-,, 



·,1 36 . · . .Libro VIIL 
- ca pudiéron impedidos. Así quedáron ambos los reales 

muy juntos unbs-'de orros. 
2 Pensó luego César en tomarles á los enemigos 

aquella m·onra.õ.uela que está junto á la ciudad , con q·uc 
los podia estrechar m,ucbo , estqrbándoles desde allí fá-
cilmente , que ni pudiesen pas:ir seguros su puente que 
tenian ;u;ito. á lá ciudid , -·ni entrar tampóco en ella, qu·c 
era-tanto como quirarles el.mantenimiento que dentro 
habian recogido. Peleóse un dia sobre ..esta plaza muy 
bravamente· cinco horas enreras , cou diversos sucesos. 
X. babiendo sido muerto Qufüto Fulginio un valiente sol-
.dadô ·de.César , y de los contrarias Tito Cecilio Centu-
rion-Primipilo ,1y ptrns· quatro: Centuriones ordinarios 
con,él: los unas y los otros se retiráron de cansados; 
con. persuasion de ambas partes , que habian vencido, 
con no faltarles causas para así creerlo. En esta .pelea · 
espantáron mucho nuystros Espafioles , y senaladamen-
.te los Andalac<;is , y los de Estremadura , á los de César, 
.con su maperâ -de pele~r, y les hiciéron perder el lugar, 
:y . qesbafat~irse algunas veces. Entrábanse en los Roma~ 

, 'b' \ .nos con sus acostum bradas correrias , y su itos. acome-
timientos, y retirában~e vista la ocasion para volver-ée 
refresco.á pele.ir. Lo mismo hacian los Romanos ele 
-Pompeyo ; como lo habian aprendido de los nuestros 
en ·muchos anos , y -lqs unos y los otros desat~naban á 
los de César , que no ~abian mas de pelear á pie quedo 
en e,squadron .cerradq. Afranio que entendió esfe dia 
·por entero el designio de César, y lo que le imp~rtaba 
el empedirlo , fortalectó muy bien el sitio de la me>nta-
íia, y pusa mucha gepte de guarda en él, así que no 
.tentáron· mas el tomáçselo. 

r: .. CA-
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C A P I T U L O XX V II. 

~os trahajos que ·padeció César €ºn /tJS cr~cientes 
' de los rios. 

1 Aad;d~~·- dos dias ·despues desta pelea, siend~ 
ya muy adelante el verano, sobr.evino tanta Iluvia, que 
no se acordaban los naturales haber .visto semejante tem.. 
pestad: y de Ias montaúas se derritió tanta nieve, que 
la terrible creciente del ri<l · Segre rompió en un dia. 
las dos puentes de César, que Fabio habia hecho. Es-
to fué de muchas maneras contrario y muy danoso pa ... 
ra César , y todo su exército q'.ledó puesto en grande 
aprieto y fatiga. Su campo estaba entre los .dos dos 
Segre y Cinca, que á, esp;icio de siete leg•J.as lo cer-
caban . .Y con no ser P-osible- ·pasarse ning·1no de los dos, 
ni ]as ci~dades , que eran ya a.migas de Cé.;ar , le po-
dian enviar mantenimientos, como hasta entónces ha ... 

· bian hecho, ni los que habiáQ. salido á repastar con los 
ganados algo léjos , no podian volver , ·ni campoco los 
b'.lenos socorros. que le venian de ltalia y ~e Francia, 
no podil-n. llegar al real. La tierra de allí c?erca està~a 
ya m·1y gasrad~ de mantenimientos que la: guerra ha-
bia consumido : y tambien p,drque por med.io della ha-
bian Uevado los ganad~s lejos de por allí. Y como er~ · 
ya entrad,o el verano, el· pau del ano pas.ado se aca.. 
baba, y lo de agora no estaba aun sazonado para co-
jerlo. Sin esto los Andaluces y Lusitanos farigaban á 
los qne se desmandaban por b~rscar comida, pasando 
estas QO$· naciones fácilmenre los rios, por la costumbi;c 
andgL~a que ~enian, de no ir jamas á la guerra sin .ne-
var qdres, para n<?-dar sobre ellos en todo tiempo. Ha-
·llábase César muy-. apretado con esta falta, y Afranio 
e~taba. de muche> atras bien proveido ; y la puence de 
Lérida, ·que era muy .firme , le daba mayor abundan-

Tom. JY. S - çia 
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eia de bastimentos que por allí le entraban , y tambien 
salian por allí sus g.anàdós y sus besfia5 bien seguras al 
pasto. . · 

2 Dur;íron. las Iluvias muchos diéls ., y así aunqqe 
César trabajó de volvq á, ,h.;\c.er ~us pü-entes, no pudo 
acabar nada. Las terribles <::redentes que. sobtevenfan, 
derribaban lo hecho , y los de Afranio · tambi~n salian 
de ordinario á estorbar Ia obra, y era muy dificultoso 

.; pelear en· un mismo tiempo con los enemigos y con 
la füria grande del agua. Creda entretanto en el cam-
po de César la hambre , que no· solo fatiga con Ia fal-
ta de pres~nte , sino con el miedo grahde de. lo de ade-
lante. Y las fuerzas de los soldados se debilitaban con 
la poca comida : y todo se habia en poco tiempo t,ro-
cado de tal manera, que ya Afranio parecia eI vencedor, 
y César el vencido • . Y aunque el csrrecho de César y 
los suyos era grande., ljllUCho n1ar,or lo hacian Afranio 
y Petreyo, escribiendo á Roma y á toda..Espafi.a ~los 
avisos <lesto muy avel}tajados y encarecidos con follo-
nía. Y así de todas partes se Ies enviaban muchas ~on
gra~ulaciones , y s~ ~q1~i~n n:iuçhos á hall~rse cori eµos, 
para gozar de Ia v1ctona , que por tan c1erta asegura-
ban; Tambien muchos hombres prmcip;tles ,.que se ma- , 
biao quedado en ltali3r, se füan á Grecia con Pomp~ 
yo, ó para ser los primeros que Ilevasen tan buena nu.e-
va, ó porque no paredes(! qt;1e habian esperado el úl-

. timo sucesp de Ia guerra , y que eran los postref os en 
seguirle. · 

CAPI'fULO XXVIII. 

César forzó á__:.Afrrmio que le'Vantase su campo 
de Lérida. 

-l César con todo su cuidado ydiligencia proveia -
su necesidad y de los suyos , y los entretenia coo s.~ 
buen ánimo, que bastaba á ponerJo en todos. ,Y visro 

. ~e 
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que· la mayor fatiga. ..de rt1J!lf~R"tes r~a ·el estar cerrados 
todos los caminos por' no poder."teh~cerse las puentes, 
·matidó ~ sus soltiadÓ'$'-' que hidése-n:· anãs grandes barcas, 
como- las · que- en Inglaterra los anos ántês habia vis-
to que usaban en la guerra. El suelo y el vientre eran 
de maderos no muy gtuesos , y lo. demas entretexido 
de t11iiubres , y cubi~~to -y-cafafeteado . con cuero. Y 
âestas mismas usaban los 'Espánoles en Galicia por aque .. 
llas marinas fronteras de Inglaterra. Quando tuvo aca-
badas alguna:s destas barcas. mandólas tirar de noche 
con .carros tres leguas léjos dei real : y habiendo pasa-. 
do en ellas bnen n{1mero de gente' conforme á lo que 
se. lés habia mandado, tomáron de improviso un co-
llado que se tendia por Ia ribera cerca de sus puemes, 
y ántes que fuesen sentidos de los enemigos ' ya lo 
tenian bien fortificado. Mandó 1uego César pasar · allí 
una Iegion entera con las barcas , y con esta defensa 
pudo ya en dos dias lev~mtar y afirmar sin resistencia sus 
dos puC'.ntes. Abriérohse con esto los camirios , y ·vol-
viérori ar l;eat los que habian salido ·por bastimentos ' y 
otros de nuevo los comenzáron á traer , y comenzó 
á cesar la hambre , y entenderse solaó.lente en ofend~r 
ai enemigo. Así el mismo dia que se acabáron las·puen-
tes , hubo César una victoria, en que mató una éohor-
te entera,. y otros ·111ud10s de sus ·c.ontrarios , y hubo 
mucha presa de ganados· y despoios, y en pocos dias 
hizo la fortuna un gran trueque en la guerra. y a se 
estaban de buena gana encerrados en su fuerre los de 
Afranio , y ·con miedo ·de lós caballos de César , no 
osaban alejané· muchoi 41· pasto , por poáerse retirar 

.çon' tiempó. Otràs. veces coú grandes rodeos excusa:.. 
báq él no ser vistos de las-gu-a:rdias 'de SUS GOntrarios: 
y· otras.con solo ver · asomar de léjos la gente de ca-
ballo, que· era la mas temida, ó con poco acometi-
miento que ella hkiese , dexaban muy apriesa ló · que 

. lleyaban. po.r huir mas lig-eros. Y podia tanto ya el mie-
s z do, 
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-do, que fuera de toda costlitl1bre de gtterr~if:soto:&a
lian de noche aI pasto; · "1 • 1" i'j,• 

2 En este mismo. tiert1po los· de Huesca y Càlahor... 
ra , por sobrenombre Nasica , difere.1te de la otra de 
que hemos hablado (y eran estas dos ciudades muy con-
federadas entre sí , y vecina.s una de otra !) envi~ron su 
Emb~xador á César, con que se Ie diéroQ pára que en 
todo las mandase. Tras estó hidéron lo mismo los. d~ 
Tarragona y los de Vique , que se llamaban entónc~s 
Ausetanos , y los Laceran'(s sus vecinos, y pocos dias 
dcspnes los llurgabonenses , cuya tierra alcanzaba ha5'.-
ta la ribera de Ebro. Y aun uná compafiía destos Ilnr.:-
gabonenses, que Afranio tenia en su ~xército; luego que 
entendió lo que los de st~ tierra habian ·hecho, hah>ida 
oportunidad, se le pasó á César. 

3 Ya iba la mudanza de las volnntades en Espafia 
·acostando á César ~an de hecho , que fras estas cinco 
·ciudàdes , otras de muchp mas léjos coinenzáron á to.-
mar su 'voz y seguirlF. El entretanto acá en, Lérid:;t, por:. 
que le parecia muy gran estorbQ hab~r de envia~ sien-i; 
pre sus caballos á pasar el rio por Ias puenres , penso 
como pudiesé· hacer vado mas cerca. Para esto hiz<;> 
hacer inuchas accqpias de treinta pies en ancho , '~or 
donde derramaba e' rio gran parte de agua, y as.I. por 
ninguna lleyaba mqcha. Esto espaqtó mucho . á los qe 
Pompeyo, aun ántes que del .toâo estuviese. acabado, 
porque se- tuviéron ya por quitados dei todo ~os man-
tenimientos y el pasto , por tener tan. co.hocii:la la mu-
cha venraia que César tenia con la gente.de cabal~o, con 
que tan fácilmente Ies esrorbaba las esçoltas. 'Por esto 
se resolviéron Afranio s Petljeyo ,; de l~vant-ar su cam-
po de Lérida , -y .q1eterse mas la tierra adentr<? en la 
Celtiberia, á lo mas dentro de .Aragon, porque allí es-
peraban tener .mejór aparejo para c.ontinuar la guerra. 

\ Ayudábales á resolverse en esto el considerar, como de 
las guerr_as pasadas Fºn Serro.rio, las c~ud~des que ~om.

pe... 
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.peyo, dc_xó_,v~ndq~s por fuerza,, temian 'y estimaban Sll 

.nombr_ç , y· _ su poder ·~tl.IJ! en aus,e.nda , y Ias que _ha;.: 
bian quedado en su ·amistad , le eran múy- aficionadas:, 
.por grandes benefi~ios que dé! habian redbiJo , y así 
csperaban tener alh muy buena gente de caballo , y 
.grandes socorros de .todas. partes para continuar la guer-:' 
ra por ~todo el. verano. AI contrario César, n.i era CO:-
nocido en la Ciferior , ni re~petado. Con e&ta determi~ 
nacion mandiron buscar muchas barcas por todo e1 
rio Ebro~ y que se juntasen en Octogesa, que era un 
.lugar en la ribera d~ Eb1'b , cinco leguas ó poco nias 
de Lérid~, y . parece qne era donde agora está la villa 
de Mequinenz:i. Destas barcas comenzáron á hacer allí 
en Octogesa puenre , y rasando acá en Lérida el rio 
Segre , por la poente de la ciudad , dos legiones de 
.Afranio, se fuéron á rcner en un fuerte que hiciéron 
de lá orra parte. Todo esro se hacia por -poner el rio 
entre sí y los de César·, teniendo ror cierto, que .no 
pupiéndolo éJ pasar fOf. Sll exército , sino po~ las puen-
tes que esraban muy arriba , ellos Jlegarian en salvo y 
sin contraste adonde qnerian ámes que él pudiese al-
canzarlos. César que emendió esro , se dió m~cha prie-

;sa por acabar su vado, sacando mas y mas acequias, y 
al fin en. un mismo, ci<;rupo se acabó en Octogesa la 
pueme , y .en_ Lérida el Jlaber vãdo ;· así,que se atrevial,1 
ya los de caballo á pasar., y tambien fos· de pie, dán-
doles el agua á lqs p~cho~ , ~unque con mucha dificul-
tad pasaban pór la hondura y por la reda corriente del 
rio. Por esto daban 111<}S. pdes~ los de Pompeyo á su 

. partidft , y dexando en. ~éri~'l dos com pafiías de guar-
nicion ;1 Afranio y Per-;~yo pas4.i;on eI rio Segre con to-
do SU· campo , y se nléron á juntar COll Jas Otras d~S 
legiones que ánres se habfap ido. Ya esto era quererse 
pasar á Octogésa , y así aquella noche á fa. .rei-cera ve-
~a leva9ráron sn ca1~1po, y con~enzáron á caminar. No 
pudo hacer mas Cesar de enviar sus caball0s, por e~ 

·• vá· 
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vado que habia hecho .; que le's ·pi~ascn. p~r ·ta~ dspál:.  
das , y los d!!tuVi~senr quan~ 'füe·se ' j:)(>sible.. Quand<? .  
amaneció ' desde las cnestas ; y lç>s lugares altos , qüe 
habia cerca de los reales de César , se veia como sus 
caballos hadan nmy bueo efecto , dando la carga en 
la retaguarda , y sufriéndola muy bien , quando el ene-
~igo volvia á dársela con todas sus esqüadras. Con es-
to se albororáron mucho todos los soldadds de CÇsar, 
lamentándose que los enemigos se Ies iban de entre Ias 
manos, y que la guerra se dilataba sin por qué , pu.. 
diéndose acabar entónces dcf una vez. lban á los Tri-
punos y á ·los CenturiÓnes -, y rogábanles que dixesen 
á Çésar , qu~ sin tener cuenta con su tr·abajo y peli.:. 
gto dellos los ~nandase pasar el rio por donde fo ha~ 
biaq. pasado sus ~aballos. Movido Cesar con este buen 
ánimo de su gente , y. con las palabras con que lo m~
nifestaban , aunqu~ r:fmsab~ poner ~l· peJigro ~~l .rio 
un tan grande exercito : mas todavia le pa:rec10 qll'e 
·debia de tentar él pa~o· ; y trabajar · lo posible eri éI. 
Entresacó para esto · d~ todas las .Centurias .los soLaftdds ' 
mas fla.cos ,-y que con -el animo, ni con las füerzas no 
parecia podrian bastar para eI trabajo , y dexólos C(>n 
una Iegion· en ~arda del fuerte , y sacó· todo lo qe-
mas de su exérd.~o ilJ.UY a~orrado~ AI punto de p'á~ 
sar puso por lo alto c;iel rio mYchas bç~tias que que~ 
b'rantasen -là c:orriente , y.por lo baxo muçha gente de 
caballo, donde se vali(.'!Sen los "ql.1e el Ímpetu de~ agua 
trabucase. Esto füé gpn socorro para muchos , y al 
fin pasáron todos sih . fal~ar ,nipguno. · 

4 Cuentan mucho~. Históriadores, que siendo pre-
g9ntado Alexandro Mílgno , cómo rhabia põ~db aca-
'bar tan grandes hechqs en tan poco tiempo , respon· .... 
dió. No dilatando nac;ia. Y es muy alabada . tambien la .. . 
presteza de Julio Cés3ir, q1:1e usó en todas las guàrras. 
Mas la deste dia fué u~a de las mas seõaladas , y de ma-

. yor adm.iracion que s~ puede imaginar. Su campo ha-
bia 
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{?ia _pasadb d r.te-.-çoh grande. 'trab.ajo y. 111u$:b'.ri' cleteni.11 
mienro, y r.od<W~ qes1pnes muchd en volvei á tomar.d . 
'ªmino , para s~uit)lOs . enemigos , y marchó despues-
seis mmas, y c;0n todo1.esto, habiendo partido Afranio 
y Pefre;y,o ántis _qu~ amaneciese; á las tres de 1a tar-
de ya Césár los· ha.bia!àkanzado. No hay .duda sino que. 
era dei sus soldàdos todo est~ ardor·y v.igorosa diligen:-. 
eia, mas á él se le ha de' atribuir· mas de veras·, pues , 
se la habia enseiíado·, y con- sLi , grande diligencia ; y 
presteza les daba exe111pl0 'della. Junto C<?n esta· pres-. 
teza t'enia tambien tanta .i:J'udencia y oqrdura en ·el·de-. 
tenerse ,-. que quando .ya. Hegó su: . .campo ~erc-a .de los 
enemigos , aLJnque con füria se quisieran ~meter en ellos: 
él los mandó hacer alto , y comer y reposar , porque· 
no entrasen desflaquçcidos y cansapos en la pe1ea. Y 
aun despues de haber ·descansado., iüs · detuvo otra vez,· 
que querian! dar füriosamente sobr.e· los enemigos: por.. 
qtk ya eUos se habian puesto en· lugar alto muy á .su . 

. ventaja. Así füé forzado que César , sin pelear aquel dia, 
asentase su real cerca de sus contrarios. 

5 Ya teriian Afranio y Petreyo cerca las sierras y 
el camino rfragosó, y quisieran aquella noch~ meter... · 
se en .él sin , sei sentidos. Tuvo aviso desto César , :y 
tocando al. arma -~ los fo!zÓ <]Ue se detuviesen.: porqúe 
temiéron no los akanúsen ·los ·caballos , á qmen ·ha.:. 
bian .cobrado mny gran mJedo. El dia siguiente Pçtre-
yo con algunos caballos salió á reconocer el camino , y 
por otra párte .cnvió tambien d:ésal"' con àlguna gente · 
á un su Capit;m. lla~1ad0. :Lúcio Deddfo Saxa ,. y era 
Espaiíol natural de la ·ceh-jberia ., para que él tambien 
recqnociese la tierra. Ambos truxéron a los suyos una 
misma relacio'Í1. Que habia allí lnego cinco mil1as de 
gran llano , y "luego habia grandes montafias y estre-
chura de paso: y el primero que aquí llegase defende-
ria f.ácilmente la entrada. En el consejo de Afranio se 
trató á qué t~empo era el mejor· partir. Los mas eran 

de 
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de parecer, qu~ convenia {nese el camino de noche, 
y que podrian Ilegar á la montana, ántes que fuesen 
sentidos de sus contrarios. Otros decian, que era im... 
posible el marchar de noche ·, .pot estar ya César . tan: 
sobre el aviso , como lã noche ántes se habia-visto. 
,, Q~e la ca'.Jallería de ·césar seria ·1uego con ellos, y que 
,; q'lanto es· posihle se ha de excusar el pelear de noM 
,, che en la guerra. Porque el palear de. los soldadoi ·. 
n á viSta d:: st1s Capitanes, les pone m1yor esfuerzo con 
,-; la v::rgüenza :· y cada uno procura parecer bueno, 
,, porque luy q•:.iien .vea co'l'i.10 lo es.~" Resolviétonse 
en estp ,. y detennináron pattirse el dia sig'lieme. 
. 6 César _no podia tom.tr el camino derecho de Oc~ 
togesa' por tenerle los enemigos , que estabm ya de-
lante, tom1do el piso. Por esto, luoienJo bien rcco-
nocido · tod-i lá -tforra , al alba del dia., mucho ántes 
que los de ~_ompey.p se meneasen , levantó todo stt 
campo, y comenza9do á marchar, dió un traves .p·or 
un lado, tan diversoi al parecer de ir á Octogesa , que 
much.os de ·1os de Ppmp:yo, hab!éndose subido por 
los altós á ver dom.i·: enderezaban l?s de César ., -se 
afinnáron én que se volvian á Lérida por falta de , ço~ 
mida, y así los gritaqarr .y les dedan mnchos apro brios. 
T~m!Jien los Capica1~es de los de Po!11peyo estimaban 
ya en ·m11ch;> S'J cons~jo de haberse d~~ellido ,en p:irtir · 
~l dia. pa'hldo . y este de agora , por tener por cierto 
que aquel ·detenimiento habia acrecentado la pàmbre 
en los de César, qu~ habian venido sin ningun bagage, 
y así eran forzados ~. violverse· ª.~u· real. 
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delante sí á César : y así le fué forzado Ievantarse en un 
colbdo. Desde allí envió quatro compafiías de Espaüo-
les gue tomáron Ia mas alta montafi.a de las que allí cer-
ca habia : porque· despues pensaba él su.birsc allá con 
todo su campo , y camfoar seguro hasta Octogesa por 
aquéllas cumbres. No le salió bien su consejo , porque 
los caballos de César que no reposaban , en un punto 
tnviéron cercadps estas Espaiíoles ; y los alanceáron to-
dos á vista de ambos exércitos. Por este buen .suceso pe-
dian los de César Ia batalla con mucho ahinco, y mos-
trá banle. por mucbas razon~s la buena oportunidad , y 
cl miedo del enemigo. César bien conocia sn ventaja 
en aquel punto :. mas veia tambien muy claro, como sin 
batalla y sin gota de sangre podia acabar de vencer, pues 
con tener al enemigo encerrado en aquel lugar, le ba-
hia quitado los. bastimentos , y lo forzaba tambien á 
perecer de sed. Aunque ganase la batalla , habia de per-
der algunosº de los. suros ' y no podia sufrir ver muertos 
ó heridos tan buenos soldados, y que tambien le ha-
bian siempre servidof Demas desta decia , <que por qué 
habfa de tentar la ÚlCferta fortuna de la guerra ,, pudien-
do tener b victoria ~egura ~ "principalmente,. no sien-
" do ménos de buen Çapitan vencer con consejo que tion 
,, las armas. " Movía~e tarnbien con lástima de. los. Ro-
manos. que habian 4e morir de Ja parte. to~traria ,. y 
preciaba mucho el guardados. yºconservarlos ~ pues. por 
ser Romanos fos. :tenia por suyos. No. aprobaban 
muchos. este consej.q :. y los. soldados. se indignaban 
bravamente , y dec~n , que pues César nó· qneria pe-
lear agora para akanµr tan cierta victoria,. que ellos no 
pelearian. quando.él g_uisicse: El con todo esto• perseve-
ró en su propósito ,. y acercó mas sn campo al fuerte 
de Afranio, y .lJara illªS estre·charlo ,,. puso Juego tales 
guardas p~r .tod~S:1 partes , que ya los. enemigos habien-
do. perdido toda la ~speranza de Jlegar al rio Ebro, y 
viendose exduidos 1-{e todos los mantenimientos,. y 

que 
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que el agua no la podian haber sin sangre ,, cónsultaban 
lo que debian hacer, y no hallaban otro remedio sino 
volverse á Lérida, ó salir por muy aviesos rodeos á 
Tarragona. Mas porque el agua costaba muy cara, por · 
la defensa qne los caballos de César hacian ;'Petreyo y 
Afranio detetmináron sacar un foso. con buena fortifi-
cacion , que entónces llamaban brazo , desde su real 
hasta ~omar dentro del füerte el agua, porque nadie 
pndiese estorbarla. Repartiéron entre sí a.mbos á dos los 
Generales la obra, y saliéron léjos del real á continuar-
ia. Con la ansencia de sus.Capitanes comenzáron sus 
soldados-á salirse dei fuerte , y hablar con los êie César, 
y de muchas maneras tratar. todos de darsele. Muchos 
Tribunos y Centuriones se ·viniéron á encomendar á 
César, y lo mi"srno hiciéron los Espaúoles principales 
que estaban en el exército, tanto ·por i:ehenes como 
por soldados. Y auri sn mismo hijo de Afranio , .por 
medio de Sulpicio un su Legado , trató de que Gesar 
los perdonase á él y á sn padre. Todo era entónces ale-
.gría y regocijo cdmnn de los de Pompeyo', por verse 
.fuera de tan manifiesto peligro , y··de los de César~ 
porque tan pacíficamente· y sin gota de sangre , habian 
acabado una guerra tan dificil y cruel. Alababan ya la 
miséricordia de César~ qne habia salvado tantos cinda-
-danos suyos, y excusado tanto derramamiento de san-
gre Romana , con no haber querido pelear, y con el 
buen suceso veian quán buen consejo habia tomado. 

2 Afranio que encendió lo qlle en su real' pasaba, 
dexó la obra y retir~se á él muy sosegado al parecer, 
y con buen ânimo de sufrir lo qne sucediese. Petreyo 
ai contra1:io muy alterado con la nueva en volviendo 
ai real , mandando armar todos los que pensaba k se-
rian muy leales, entre los quales habia muchos Espa.;. 
fioles : salió con Ímpetu á los reparos, y h"-ciendo re-
tirar á los su yos de la platica , dió sobre los de César~ 
y mató deUos todos los que pudo. V uelto de aquí ;?i. 

T z · real 
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real muy triste y Heno de lágrinias andaba por todas 
las compafiías de soldados , rogándoies yamonesrán-

- do]es, que no entregasen á César la honra de Pompeyo 
para escamio , ni su cuerpo dél para el cuchillo. Mo-
vió mucho con esto, y así se convocáron todos en la 
tienda del General , y allí juráron nueva obediencia los 
Tr~bunos y Centuriones , y él juró tambien, y q.izo ju-
rará Afranio· que no desampararia d.exército, ~i se re.. 
solveria en cosa ninguna sin consejo . público y volun-
tad de todos. Mandár:on luego tras esto los G.enerales., 
que qualquiera que. tuviesec en sn afojamiento soldado 
de César, to diese luego de manifiesto. Todos los que! 
se; truxéron , con j1orrible crueldad fuéron degollados 
aHf en presencia de todos : y muchos hubo que escon-
diéron á inuchos , y venida la nochc; los echáron e~.. 
cubiertamente por cima los reparo~. Encarece aquí mti-
cho Appí-ano Alex~ndrino la fu.ria de Petreyo, dicien-
ttp. que todos los d~ César con quien se encontró , los 
mató por su mano , y tambien ma.ró ·á un su Tribuno, 
que quiso estorbarle que no pasase adelante con rabia 
tan fü.riosa. Con esre espanto qúe pusiéron los Capita-
nes por la crueldaq que usáron, y con el nuevo jura-. 
mento, se Jes quitp-á los soldacios de Potnpeyo la es... 
peranza de darse pq:i: cntónces, y· se volviérón los .p'f_n· 
samientos. de todo ~ continuar de nu~o la guerra. ~é.. 
sar al cqntrario de todo est!o mandó buscar· con graq.

\ diligencia los soldados de Pom.peyo .. que hàbian, enrradO\ 
cn SLlS reales , el'ltr~l!anto que durárou. las p,Mtica~, y 
muy benignamçnre le& mandó que se vdl:viésen. á los 

\ , sayos. Mas .algunos.4e tos Tribunos y C.enmriones se 
\ qnisiérorr qm::c!ae 1c:çm él ·de su ga.nai, y. á ~tos hizo él 
·\ despúes mucha hónfa en todQ. tiempo. Esta d~mencia 

le g.anó á César Ias voluntades,de los Espafi.oles., qne en 
\ comparacion de l:a ctueldad deJos de Pompeyo, la ·~

\timaban y celebrabap: .much0 : '-' ai.mque siempre Ja b(\-" 
~ njgnidad de suyo FS v~tud,muy : ak1oada, y rh~··apare

• ,, ja;"' 
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,, ja:da para: ganar con ella Ias aficiones de los- hombres, 
,, por Ia mucha parte que tienen de humanidad '' (a)~ 

3 Entre otros, cuenta Julio Frontino r que usó Ju-
lh César tal ardid en este estreçho de los de Afranio. 
Tuvo César aviso que Afranio queria lev~ntar una no-
che st1 real. Para impedirselo, mandó él lµego á prima 
noche , p:regonar en su· L"eal pa!tida :: i con grande es-
truendo y priesa la comenzó aparejar, sin consentir que 
hombre se moviese. Afranio, que creyó se movia, Cé-
sar , estuvo quedo,. y con Ia pattida tingida dexó fa. 
suya necesa.ria:. En eI mimto tiempo cuenta eJ mismo 
autor otro consejo de Cés•u· de muçh<l p:rudenda. Vié1i-
dose Afranio fatigado con la: sed r man~ó matar todas 
las bestias dei real, y salia: á: pelear con rabia y deses... 
peradon. César se estuvo q1..l'ed:o sin querer darle Ia b.a~ 
t'.alla, por no peltar con gente furiosa y d~sesperada: y 
sic;ndo tan valiente y ardid· en Ia guerra , reprimió to-
da su fucia_y ard.or,, con k1 b.u.cma: consideracion del.pe~ 
'ligro. 

CAPITULO xxx. 
'Afranio 'Y Petreyo s~ dan á Cés~r , y .. é/ usó 

con eilos mucha clemeru;ia. . .. . 

:r;, Afranio y Petrey·~ se vei;n aqu~jados en el 
cerco , que tal verdaderamente se podia 11ainar entón-
ces aquel estrecho : y entre los dos consejos de salir á 
Tarragona, ó volver á Lérida, les pare® m~j_or este 

. f I J1 ápostrero ,. y as1 .evantaron su campo , y comenz ron a 
caminar para allá. Cés-ar se fos pusoJuego á sus. espaldas 
con sus cabailos tan temidos , y de muchas·.otras mane.. 
ras 1-es impedia el carnino , hasta que los forzó á dete..;. 
nerse, y asenta,r su 11eal e~1 !ln luga~ muy d.esconvenien-
t.e ,, y que entre las o.tras. incc>lnodidadefa ~e fal~aba de 

... .., to.. 
('!) En el lib~ !2. e, xo. 
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todo punto el agua. El remedio desta fatiga buscaba 
Afranio y Perreyo con otros mayores danos. Mas . Cé-
sar, qne siempre deseaba mas forzarlos á que se diesen, 
que no vencerlos, y tenia siempre delante los ojos el 
-conservados, y hacer en ellos nueva muestra de sn acos.-
tubrada benignidad , los truxo allí á tanto aprieto , que 
ai fin hubiéron de darsç:Ie .. Para esta pidié1:011 Afranio 
y Pecreyo habla, y que fuese entre los Capiranes solos 
sin que estuviesen presentes los exérc;iros. No vino Cé-
sar en esta , y as1 se concertó que · fuese la habla en 
público , dándosele á Césa["(en rehenes el hijo de Afra... 
nio. Juntárons·e en el'luga_r que César quisa escoger, y 
en presencia de ambos exércitos Afranio comenzó á 
decir , que no era de culparles el b.aberse detenido has-
ta entónces contra César, ,, pues era oficio muy de-
7, ·bido ·de Legados y Lugartenienres rl1àntener fe y leal-
; , tad á su Mayof tof.o el riempo que pndiesen. '' Que 
ya .qtie habfa.n cumplido con este su deber., tan ente-
ramente como fa fatiga pasada y la p~es~nte necesid,ad 
lo mostraban , no podian ya mas snfrir , ni e1 dolor -
en el ánimo , ni la fariga y trabajo en cl cuçrpo. Así 
se le rendian p~r vencidos. y le suplicaban si habia Iu~7 

gar de misericordia ~ los perdonàse sin llegar con ellos 
á lo que su victorié\ le permitia •. 

2 Esto dixo Afr~nio con semblante y tonp de m~,y 
fatigado y abatido. Qésar le respondió , como él lo dice, 
desta mani;:ra: 

3 Ningun hombfe pudo jamas quejarsit con ménos 
causa , ni esperar cqn ménos razon misericordia, que 
vosorros los dos Capitanes. Nunca ruvistes ânimo para 
pelear, y sicmpre inwedistes la paz, las vec~~ que vues-
rro exérciro con bu~na opormnidad la queria. Y -sobre 
todo esto, no guarpastes fe ni lealtad eif las tfegüas,y 
hablas , en que los exércitos se. habian :entre sí ppnfo.tr-
.rt1ado : sino que mataste con fiera crueldad los ~isera~ 
bl:s, á quien su sirnplicidad y la,segudd:a:d de·Ia plá-

ti-
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tica excusaba. ,, Así pirece verdaderamente qne os sn-
,, cede agora ~ lo que snele acaecer mny de ordinario 
,, á los hombres soberbios y porfiados , que vienen al 
,, fin á parar en pedir con mucha ansia, lo que pri-
" mero menospreciáron con des.den." Pues yo agora 
ni movido con esta vuestra sujecion y abatimienro·, ni 
ufano con fa ~casion del buen succso 1 no os pecüré.1 
como Iuego entenderéis, cosa de mi fotc:rese' particular, 
sino solamente lo que es ordfoarfo y fnsto ,: y consiste 
en bnenos términos de razon. Despediréis: primero- este 
exército que tantos aiíos Àabeís. mantenid.0- contra mí 
sin causa. Porque no había mene·ster sfote 1egiones ,Es~ 
pafi.a que estaba bien pacífica 1 y solO' con ellas se pro-
curaba:. por todas vías- mayor fuerza: ·y · poderío co9tra 
mí. Saldi;éiS. despüe·s todos de· roda Espafia, á quien ha~ 
heis fatigado con tan Iarga: y tan superflua· guerra. Y así 
entenderéís 9ue· no· os qaito fos" e~ércitos _para tomar; 
meios yo " smo para solo que no los· tengars· contra m1. 
Quando esto cumpliered'es 1 nadie tema que será de mí 
en nada ofendido .. Con estas condiciones tendréis Ia .paz 
y la seguridad entera: , y no penseis en pedir orras : pues 
estas son muy- justas y moderadas, y otras ningunas no 
se os han· de conceder. 

4 Acabando César de·habfar, los saldados de,l'9m.,. 
peyo que temian alguna asperez-a en el castigo.; . vién-
dose quedar libres y aun destansados , si 110 qufs.iesen 
mas seg:1ir Ia guena, diéron muestra ,de mucho con-
tentaniiento y afegrfa, y estorbáron á los ÇapitaJ1e~ que 
no altei:casen mas s.obre esro : ánres ped_ian con mucho 
alboroto , que e! despedi'dos se hiciese luego , porque 
si se dilataba, temian que .nunca se habia de cumplir. · 
Tonióse por medio , que toslos los soldados narurales 
de Espaõ.a, ó que ruviesen casa ó haciend_a en ella, fue-
sen desde allí despedidos. Y César por .su. parte asegu-
r~, que no forzaria á ninguno á que s~uies~ la guerra, 
y proveyó tambien que los ·conrrarios no lo pudiesen 

ha.. 
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hacer. El despedirse 16 demas dei exército se acabó cabe · 
el rio Varo , col1 cuidado que César dió á Quinto Fu-. 
sio Caleno·su 'Legadó;ipara que esto se conduyese como 
convenia. César entrétanto mantuvo de todo lo nece-
sario·muy abundosamente el ·exército de sus contrados: 
que en sn benignidad; y clemencia n-atural toda esta lar.; 
g.ueza cabia, y au-p · todo io ·que los suyqs te habian to-
mado en lâ guerrâ se lo mandó volver, pagai1do á sus 
soldados el ,justo valor. Y pidiendb la~ legiones muy fe-
rozmente el sueldo á Pétreyo y Afranio ., César los con-
certó , y losi libró de una f&ria cruel, en el inotin que 
se aparejabà. Esta clemencia qne así. L1SÓ César· con los 
<le Pompeyo ~ · y la fe que les -marnuvo en no acrecen-
tar su exército con el. de los contrarios ;-f1:1é causa que 
todos conociesen y estimasen mas la grandeza de· su 
áni1uo , pues le veian , no darsele mucho por .las ma-
yores füerzas qüe pudie11a juntar, como quien se ·ase-
guraba en su -valo~ y póderío , que siéndole ·necesario 
las podria a:erecen~:ar. Esto refiere así Dion , .que _Cé.,. 
sar por su .inodestifl parece lo calló , como pasaba tam-
bien siempre eu ~us comentarios muy mesúrado por 
todo fo que tiene manifiesto loor suyo~ . 

5 Afranio se P!SÓ en Grecia,con P01npeyo, ~011.., 
de , como escribe ~~Iúta1loo , no faltó quien sosp~chase 
qt1e habia rec_ebidc.> . di'F.eros; de Cés-a~ en~ . Espa.ii.a ~ por 
dexarle ser senor c,lella. Y as1 Caton Fàomo , dtlatando-
se la pele'a en ,Fa~s~lia ,'.le dixo á Afranr~ : ~ p~r gué n~ 
peleas contra este .Metcader que compr<il de tl las pro-
vinda;? Mas esto ,era ,.false?a~ ma~ifiesta. Porc;.ue _n! 
Aframp dexó de hacer lo ultimo de. su poderio , ' n1 
César 'era:..hombre que·\oo'rnpraba las victorias,cóh otro 
predo que las al'm\is , y co11 eL .esfuerzo y prudenda en 
meneadas. Y aunque.Césát en todas sus guerras pasadas, 
·habia,m~s~rado .. bier, ·su magna~imi~a9:; e.n · est~ dió .m.a-
yore:~ ~;tesm11ort10s_ della. ,,· Es prop101 • desta virtud ,. n@ 
;; -~eNafrs~ v.cttcec q>n :I.r~ Jgta:ndes [-fatigas , contrastar * 
••I { , ,, tO~ 
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. , todas las d1ficultades , y tener PºF cterto·que qualqutei: 
' adversidad se puede nmediar con constai1cia , sin· 
:: que al aplicar los·remedios se tema jamas el .impo~i
,, ble. Las fatigas que padeció César fuéron t~rribks ; las 
,, empresas qlle tomo mUy_ altas : r eA lo uno y Qn lo 
,, otto los remedios. que tómprehend.faJI eran extrafios 
;, y espa?taqle~ con el ~rabajo., m~s al exe~u.tar los hizó 
,, que se parec1ese, como pa:ra. un grande animo nó hay· 
,, estorbo en lo que se puede alcanzar con.--t~abajo y- . ,,., perseveranc1a. • 

6 El dia deste concierto'. y de àcabár·se asi ~sta g1.1er7 
ra , füé d segundo de Agosto deste afio quarenti y 
siete ántes dei nacimiento. Así está sefialado ên ·Roma 
en dos piédras diversas, que son Calendario~ de l~s m·e.:.. 
ses, y de ·atgunas cosas que sucediéron en ellos. _Pónel'a~ 

. Aldo Manucio en su ortograRhia. \Cviene bien·con el 
discurso dé los tiempd~-dél' afio que César en sus cofu. 
mentarios va seiíalandô. Prió.}ero.refiere JJuvias y trahà~ 
jos de cretientes .en,_ primavet~ , despues à:ba~~tse ·lÇ>s. 
rios y cogerse los panes , y todo resp0nde y Çqn,ç~rt~ 
bien con lo ·que ·luego se tratará en pan~ç~~ ~~~ P.rm, 
dpio y fin desta guerra. · · · 

. ~ J ' 

CAPITULO. XXXI~ .· 
e 

Lo que Varron por est'é. tiemp!J hiio en 'el An~ 
r;i · • dQilucía, .., :  

l..i . e .  

_ ,1· M~~~o Tere!1do . Va~ron, ·que com9 se ha di.. 
cho , qaedo· ai gobiemo y guarda de fa Ulterior an-
dm•? sie~pie im:.iertp y ~ndoso en su carg~, moyién~ 
dose con_·cada v1ento y rumot' que de .nuevo sopla-
ba. Al ~r.indpi~:>" entendiendo como Pompeyo habia 
d~:.ad~ ~ Ita~ia , y Jas ~u~rza~ que iba cobrando alli 
~esal' : .el aca ~abl~ba b1en d~ sus ~osas ' y en todas 
sus-· plát1eàs ·dec1a·, que 'd 'comó legado debia fe y leal-
. Tom. 1V. V. tad 
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·f~~1 á .E~.q1p~y:o- ·; mas q~1e por r\mchos respetos tenia 

.gran.d.e: qpligacioQ. á Cés;ar , á iuya parcialidad conocià 
que se inclinaba toda la prov.incia. Esto hablaba así en-
tónce.s órdinariai.nente , estándose quedo sin moverse 
~ ;t1~(l~n.a. if>a:.çr~,. ni rratar \!~· ningnn.a no:vedaq. Vien-
.do d(ispu~~· juntQ"s.á 1\fra~1ió y Pe~r~yo, y :acrecentados 
~us ~xé,i:cj~es .con ta.ntas y tan priqdpales ayudas de to-: 

-da R~paã.a , .Y que ai princípio en Lérida Çésâr se vió. 
en tanto trabajo; po.r Ias tempestades , representándose-
lo todo nmy mayor y mas encarecido de lo que era 
.en la ye~9.4d-, _ya- él i;amb.i& 'Qtnenz~ á moverse con 
la nmg-a.n~~ de fo~tn:n.a ' y. trocar su ánimo con nuçva 
jlfj.cipv. y nuevo ·.conse;o. Comenzó luego· á l;acer gen-
te en toda su proyipcia , hasta que tuvo reforzadas y 

· Men. llenas sus dos .legio1;1es , ·y ::despues aiíadió otras 
~_iei~ta rco.tnp~ias~ Jnntó tap1bic;n gran cantidad d~ tri,. 
go p~~ rpJ:Qyeeq ~1 exérc.ito ~ Afranio y. Petreyo, 
Y! en ; CAqiz~ .OJª~~p".que ~a ciudad le hide.se diez gale':' 
-!"~s ,_ ~ rçl)uzo l~.~r~i; i11µçhas mas en Sevilla; · T orlo el 
diner~ '{f, j,oy:as dfl i:e1!1.-iplo de Hércules , que estaba ca· 
be Cádiz 1 31 .era, una gr;m ;riqueza, la hizo meter en 
la ciúdàd , y dexó ên guarda d.ella.., çoq tres ÇQ~aô.ías~ 
á Gayo Ga~onio , caballero Romano , mandand'o que 
todas las an~1,a}.:qt1~~la çjqcjaµ.~nia e!_l público y en par-
ticular cada uno, se ,pusiesen en su\ casa. 'Hizo grandes 
plática& eQ, .pQhliap co~ra_ eésar' dinro~q ya por v~;
cido en Leridà. , Y1 des~.:ido. dei exercito , que cada 
dia, segt;tn él deda, se le 'pas·aba á Afranio.,. f .que to-
do esto. teqi~ pOL ca~t~s, J·i ~is?rt.QS: avi.sp~. , :_ · ·1 

•_2 Cqf3;iesto terua ,YJ~fron-. at~lJ1çmzadd~ '.~P)~os J~ 
cmdadanos Ron11n,o.s ~-crl 1 Aµda~JPa; 7 qu~ -~n su ~cre7 ' 
to eran verdaderamente afidonadps ..á Ces~, n}as en 
p'.úblico estaban rendidos á mostra~se por Pompey-o, 
Forzóles tambJ~n VafÍQp. ~ ),çstQs Andalq~es B q,n.ç...~~ 
obligaseri á darle .por 're.p~rç4nienfo ."gç]leral Jl;ra s~~Y.i~ 
cio de la repi.íbli~a' unajmnensa c~q,ridad de , di~ei.;g. 

\ :· y 
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y otrã tal de :trigo. Àgrava'\)á tambien , mucho las d u-
dades, que conocia ser mas amigas de-C6sar co1h1lo~ 
;ar en ellas los soldados de ordinario , y con no sol..:. 
társele á n:tdie palabra de que;a ó iridignacion, que no 
le costase su hacienda , siendo luego confiscada. Así 
pasaba Varron COll su soberbia y qp~l avaricia en eJ 
gobierno, hasta que se acabó' la guerra 'ên Gát?lufia ; y 
·á él le pareció que la podia mantêner contra César en 
el. Andalncía. Su consejo todo era meterse en Cádiz êon 
dos legiones , y recoger allí todos los navios de .la ma-
rin:i; ·y todo el trigo de la eomarca, con las ·quales dos 
ayridàs de mar y tierra pensaba poder· deferiderse y ofen-:. 
d~ J 

CAPITULO XXX.II. 

Pacificó César á toda e/ Andatucía,,; y ..vtJ/vien.,. 
· dose ·á --Roma dexó en e/la R Casio 

Longino. 

1 César concluído todo lo de Cataluiía, .con ha-
ber salido de Espaiía 4franio y Petreyo, despues de 
haber .,~espedido el exército, aunqtte habia muchas co-
sas que .forzosamente 1o llamaban apriesa para ltalia; 
mas todavía le pareció necesctrio : µó dexar acá ni. aun 
una peque.fia cenrella de gueí:t~ de donde se pudiese 
despues emprender mayor fuego. Sabia bien los i:nu-
chos aficionados .que Pompeyo ten.ia en la Citerior, y 
en 1a Ulterior ya se habia Marco Varron declarado por 
su enemigo·•. Para sosegar pues del todo lo de Espaõa~ · 
envió dos legiones al Andalilcfa con Quinto Casió Lon.:. 
gino, que era aquel ano Tribuno del Pueblo en Ro..:. 
ma , y él con seisdentos caballos partió tambien para 
ella .con mucha priesa, habiendo enviado . adelante una 
su provision , en que mandaba. á todos los que tenian 
cargo publico dei gobierno , y á todos los demas hom.: 

.'1 2 bres 
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s;on echarlo de.la ciudad, y tencrla con toda la Isla por 
César. Con est~ consejo fuér.on á Galonla, 'Y le aµer-
cibiéron qne saiiese d.e la ciudad , pues ·podia sin peli-
gro, por~ue despues no creian que podria excusario. 
El se salio · 1uego forzado con este temor: Oidas estas f 
nncvas en el real de Varron , · qu:e estaba ya cerca de 
Sevilla, una destas dos legiones, que llamában la V er11á-
c1:1la, estando .él pres~nte y mirándolo , arrancó sus bán-
deras ·, y se metió en Sevilla, no parando hasta la pla-
za, y allí se recogió en los portales públicos , sin hacer 
dano ni ofensa. á nadie.1fs ciudadanos Rol'nanosrque. 
4abia en Sevilla , se alegraron tanto con la venida 'des-
~a legion , que á porfia llevaban á aposentàr ~n su casa 
los soldados. , 

4 Esp~ntado Varron con estos sucesos tan contra- 
rios, torció un poco el camino para irse á Itálica : mas  
füé luego. avisado , que tambien ~quella ciudad habia  
cerrad.o· las. puert~s para ·no recebirle. · Ya entónces des-

- mayó dei todo, vi~odqse casi cercad.o para no poder. 
cah1i11ar á ninguna· parte , y envió luego á decir á Cé-
sar ,. que él cstal?a muy aparejado pai-a· entregar la le-
gion que tenia á quien él mapdase. El envió á Sex~o Cé-
sar su pariente , _á quien Vàrron la entregó , y él se 
vino á Córdova., y dió á César las cuentas de todo su 
gobierno ·, y le consignó fielmente todo el dinero que 
tenia ·allegado , dándole tambien razon de los navíos ybastimentos que en Cádiz y en otras partes tenia re-
cogidqs. Varron se fué á Pompeyo, y así se halla men-
don. dél ·despile~ en la guerra de Afrka. 
. 5 Antes <lesto quando César llegó á Córdova, ha- 
bló en publico á los que allí se habian juntado, dándoles.  
á todos en general muchas gradas. A los ciudadanos  
Romanos de Córdova, por la buena industria con que  
se apoderáron de la Ciudad , á los otros Espaiíolcs por- 
que en sus lugares habian echado los de Varron. A  
los de Cádi~ ; porque habia? ata:jado los consejos de  

. sus 
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sus adversados ,.y puéstose tan valerosamente en liber... 
tad. Y á los Tribnnos y Centuriona.s, porque les ayu... 
dáron tambien. Soltq sin. querer llevar nada todo el di ... 
nero que Varron habia mandado repartir en ~quella ciu-
dad, y manâó volver sus ~ienes á los qna por haber 
hablado libremente se Ies habian quitado , y á todos 
dexó muy co,.tcntos y llenos de buena esperanza para 
lo. de adelante. No se detuvo en Córdova· mas qu_e dos 
dias , porque pasó luego á Cádiz , donde mandó vol-
V('.r' ai templo de Hércules todo lo que de allí por man ... 
dado de Varron se habia tr~do á Ia ciudad, y dex~n
do el gobierno de la Ulterior á Quinto Casio Lohgino,-
con quatro legiones, que era harto pode:~:>so exército, 
con el d~seo y necesidad que teni.i · de pasarse en Ita-
lia , se embarcó en los navíos que allí tenia Varron , y 
los de Cádiz habian labrado. 

6 Dion cuenta que Julio Çésar hizo desta vez ~u-
cha honra á los dei Cádiz, y universalmente los hizo 
á todos ciudadanos Romanos , y .todo dice que fué en 
remuneracion de sa buen servido , y en memoria del 
buen agiiero que al\í siendo Qüestor tuvo , con çl ~ue
fio de que-ya se ha contads. 

7 Era Casio hon,1bre muy experimentado en 1<1'$\co-
sas de Espafia, por haber estado , como se dixo en 1su 
lugar , mucho tiempp por Qüestor cop Gneo Pompe~ 
yo en ella. Y Aulo Hircio dice despu'ês exp~saménte, 
que no quedó Casio con mas que la Ulterior, y títnlo 
de Propretor. Mas luego que César llegó á Roma en-
vió á la Citerior con cargo de Pretor-á Marco1 Lépi-
do , como en Appiaúo Alexandrino claramente par~ce. 
Llegó César en muy pocos dias á Tarragona" donde 
le espetaban Embax~dores de toda Ia Citerior. Allí hi-
zo lo mismo que e\1 Córdova, en hablar muy gracio-
samente á· todos, y 9exarlos por su~ aficionados. y ca-
minando por tierra, y pasando por los Pyreneos , no 
puso trofeos, como Pompeyo los dexó, porque sabia 

quan-
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qtJanto $e habia -budado en RQ111fl de aquS'.'lla' su vani--
dad : mas _spdayía hizq allí cabe ·ellos un grande, altar 
de ça.m;ería mµy bien Iabrado comq por m.emoria de 
lo que acá .habia heçho~ Llegado César á Roma , con 
peteBerse poc.o~ dias·!!n ll[alia ,. se pasó Iuego eniGre-
da para continuar allá .Ia guerra , que la t!enía bien..des-
'pado pr:oveida. . . 

8 T qdo esto hasta la vuelta .de César en Itafür su-
cedió en este ano qqarenta y siete ántes del nacimien-
to. Porqu~ como parete ~or lo que Marco Tulio en 
diversas cartas escdbe ~ su amigo Attico y á "otws; 

·P.ompeyo p"'rr.i6 de lt~lia para Grecia al principio de 
Abril. En Mayo , .como se ve en César, y en algunas 
cartas de Marco .Tulio se refiere , ya estaba muy adelarr-
te el ~parejo de la guerra en Thesalia , y ep..Agosto se 
acabó . l~ guerra de. L~rida, y ai. cabo :del afio ya era 
.César vuelto á ~111a '.dç Espaiía. Y así desde Abril has.. 
ta Septiembre ú Octubre .pasó todo lo que hasta· aqui se 
ha contado. · . · . • 

CAPITULO XXXIII. 

Las maldades de Casio Longin~ en su go~ierno~ 
y la conj~j-qcion en Cef,rdpva contra él. : 

. 1 Cé~~~ e~taba e.n G;ecia..contra Poqipeyo eJ ,afio 
siguien~e quarenta y ...seis áptes del nacit•l,liento de nues.-
rro Redento',: , y allí vendó á l?.ompeyo ., y. 1e forzó 
.iz:s.~ hul)'epdo ~ Egipt;q, donde 1;ek. ~ey P.tolomeo ló 
_mandá ri\a.t.at.. 'X"amb~~t:l tUV<4> -Wésar Jucigo·n.ecesiâad de 
pa~a~ .en Egipço. contrai.Çste .mis_mo Rey.Ptolomeo, ry 
en la guerra qne ;:illí hizo en Alexandría tontra este 
R!!Y, y despues en Africa ,contra Marco Caton y los 
dema~ , se. gasJÓ todC? lo restante -de~te afio , y gran par.. 
te ) iel ~tgoiente quarenta y cinco. 
· 2 - En 'estos dos anos sucediéron acá en E~paó.a., y 
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particularmente en el Andalucía muchos movimientos 
y alteraciones; ,,. Porque las guerras civiles las suelen de 
,, suyo causar en todas partes , y el avaricia y crueldad 
,, de Casio Longino bastaba sin esto para moverias. '' 
:Aquí se contará todo de la manera que Aulo Hircio 
harto particular lo escribe. Del tiempo que habia sido. 
Qüestor con Pompeyo habia quedado muy aborrecidq 
en toda el Andaluda, donde le habian dado una cu-
chillada , queriéndole matar , y él tambien por esta in-
juria tenia grande odio COJil toaa aquella tierra. Juntá-
base con esto su cruel natural , y que por algunas se-
iíales de hombres , que no saben disimular sus enojos., 
entendió el público aborrecimiento que toda la pro-
-vinda le tenia. Todo redundaba ai fin en dano della. 
Porque para executar él mejor su venganza , procura-
ba ganar gi:ande aficion de su exército, y habiendo pro-
·metido á su? solda~os gran· largueza, sç la dobló habien-
do t;_ométdo la çi1:'!-dad de ·Medobriga en ~os aonfines de 
Portugal y Galicia , y sujetado todos loi mont~s Hér-
minios donde los Medobrjgens_çs se h_?bian reçogido. Y 
en particular tàinbien acariciaba los hombres de guer-
'r~ con mucho5; . y muy grande~ pr..en~f~s- , con., lqs qu~
les no se· g,an,a, ~a.r;ito el amor 4e los .soldadq~, quanto 
se pietdé Iã · ob'ei:licncia y la sujecion nmy necesarla en 
la guerra. Habiendo despues repartido parai i~vernar 
su exército , él sr fné á Cótdova , pàta oir á los pley-
tos , y mas verdader~mente para robar desde allí là 
.tierra con gravísimos tributos que le inipoQ.ia. Tant-
bien sacaba quanto podia de. los ricos , con· diverso~ 
:achaques que se buscaban para castigados •• Y no habia 
·ningun género dq mal cohecho que en su tribunal dei 
Prétor ordinarfarpente no se · dsase. · 

3 Haciendo pues ágora Longino lo mismo que ha-
bia, heclw siendo Qüestor , los .A,ndaluces tan:bien to-
máron la misma determinacion de matarle que entóh- · 
·ces· habian tomado. Confirmáronse mas en este pro-,
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pósito , por otras n~evas ocasiones, y robos y extor-
siones que afíadió á las 9rdinarias. Formó de nuevo otra 
quinta legion, y con la soberbia manera de escoger los 
soldados para ella , y con el gasto de mantenerla se 
desabriéron mucho mas los de la tierra. Acrecentó tan~
bien el número de sus cabal-los ; hasta· llegarlos á tres 
mil , y cargab~ la provinda çon tantos gastos , que no 
habia tener un punto de alivio ni descanso. Vínole en 
este tiempo mandado de Julio César que pasase en 
Africa con el mayor exército, y mas navíos que pu-
diese para estorbar quê el R~y Juba no eQ.viase de nue-
vo á Pompeyo el gran socorro que se de~ia aparejaba, 
sobre el que ya antes le habia enviado. Este manda-
miento de César tomó Longino por ocasion de ma:s 
robos y destruicion de Andalucía , pidiendo á todas . 
las ciudades ·grandes sumas de .dineros , y mandando 
;untar cien navíos, y gente, y provisiones y dineros sin 
rasa ni concierto. Alborotároqse gravemente los ·ani-=-
mos de muchos , y comenzóse á tratar la conjnra:.. 
cion contra él muy de propósito con esta Õportunidad. 
Dexó Casio en el Andalucía . órden de lo que se ha-
bia de hacer para su pasage en Africa , y pasÓ3e á la 
Estremadura , para traer de allá todo el exército que ha· 
bia de llevar. Entretanto muchos nobles Andaluces asen .. 
táro.n de hecho el trato de su conjuradon, para matar-
le quando volviese. Los principales deste consejo fué-
ron Ludo Radlio , Annio Scapnla Cordobes muy ilus-
tre, y querido y estimado en toda la provinda, ambos 
grandes amigos y familiares de Longino. Calpurnio Sal-
viano y Quinto Sextio , y tres caballeros naturales de 
ltalica , cabe SC?villa; Minudo Flaco, Tito Vasio-, Ludo 
Mergilio , y otros algunos con ellos. 
- 4 Quando Casio volvió á Córdova, ya traia consi-
go junto todo. d exército , y asenrando el real cerca 
de Ia ciudad, habló á sus soldados dindo1es cuenta de 
la jornada , que por mandado de César habia de hacer 
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en Africa , y prometiéndoles á su~ quatro legiones an"" 
tignas gran largueza en llegando· aliá , y mandando que-
dar la quinta en guarda dei Andalucía. Habiendo aca-
bado esta plática por la mafi.ana , se entró en Córdoba: 
y _!nego aquel mismo dia executáron los conjurados sn 
determinacion desta inanera. lba Casio por Ja ciudad 
llevando á su lado á Ludo Racilio, qiie .como hombre 
principal y muy familiar le acompanaba. Púsosele de-
lante con mucha humildad y acatamiento Minucio Sy· 
lon, soldado suyo., y allégado de Racilio, y dióle una 
peticion, pid,iéndole algun! cosa· en ella. Dada su peti-
cion, levam ó se y púsose detras de R acilio , casi como 
para esperar la respuesra. Desvióse entónces un poco 

. Racilio, y dió ' lugar á Minucio que entrase por aqu~l 
lado, por donde arremetió con ímpetu: y asiéndole á 
Casio con la mano izquierda, le dió súbitamente dos 
puiíaJadas con quF le derribó en el suelo. Arremetié-
ron entónces toqos. juntos los conjurados con grande 
v0ccría ~ y Minncio Flaco pasó de una estocada al Lic-
tor , . que halló i~1as cerca. Muerto éste, hiriÇ luego á 
Quinto Casio Le~ado de Longino. Halláronse luego Ti-
to Vasio y Ludo Mergilio, con grande esfuerzo en ayu-
da y defensa de ,Minucio que era de su tierra. f-ucio 
.Licínio Squilo, otro conjurado, acudió á Longino .,\y allí 
donde estaba caido , Ie dió algunas \perid~, aunque to-
das fuéron muy Iivianas. Esto rodo se hizo con tanta 
presteza, que se pudo acabar antes que la gente de~u 
guarda le pudies~ valer á Longino. ~ la guarda era de 
Espafioles de los pueblos Berones ó Verone5, 'que esta-
ban en 1a entrada de Aragon por aquellas comarcas de 
Agreda y Najara. Y porque estos Beropes estaban ya 
ai derredor dél, qo pudiéronrCalpurnio Salviano , y Mi-
nucio Thusculo , que era tambi~n conjurado , llegar 
para acabar de n1atarle. Llevá~on los suyos á Casio tan 
mal herido á su posada , y aJií Ie truxéron poco despues 
preso á Minudo- Silon , el que le acometió primero, 
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porque con muchas pedradas fué detcnido .que no pu-
<liese escapar huyendo. Racilio se habia metido en una 
casa de un su amigo que estaba allí cerca , de donde 
habia sido el acometimiento, esperando saber de cier-
to si era muerto Longino. No dudaba desto Ludo La-
terense un principal Romano ; que á Ia sazon se halla-
ba en Córdoba con Casio , ·y era muy su amigo, ántes. 
teniendo por cierto que habia sido mqerto , salió cor-
riendo con mucha alegría ai real , y allí Ie recibió todo 
el exército por su General con cargo de Pretor , y lo 
entronizáron en eI tribnnal 'para darle la posesion. Mas 
no era bien cabado este regocijo , quando le vi~iéron á. 
decir á Laterense , que Longino estaba ·vivo , y no es-
taba herido de muerce. Aunque ·á ·Laterense Je pesó 
con la nueva de la vida de. Casio , sin turbarse nada.,_ 
con buena disimulacion entrá luego en Córdoba , y fué 
á visitarle. Las quatro legiones hiciéron luego gran mo-
vimiento de levantar sus banderas , y entrar en Ia ciu:. 
dad con ellas para socorrer á su General,. y quedó sola 
una que no quiso seguirias. Casio los mandó.volver ai 
real , dexando trdnta cohortes para su seguridad. Lue-
go' mandó prender á todos los coqjurados, y por tor-
mentos y por promesas supo de Minucio Sylon, como 
demas de los conjurados que se manifest:áron , habia si-
do tambien en el consejo Ludo Laterense ., y Annio 
Scapula, de quien no habia antes entendido cosa de 
cierto. No detuvo macho la venganz~ , que luego loi 
niandó matar á todos. Entregó á Minucio Sylon , en -
manos de sus ahorrados , que lo matáron. con cruelí-
simos tormentos. De la misma manera Calpurnio Sal-
viano fué atorment.ãdo de los suyos, y prometie~do· 
de declarar mas de la conjuracion, si lo dexasen, nom-
bró otros conjurados de nuevo : unos creen que con 
verdad , y otros piensan que el dolor de los tormentos 
le forzó mentir. Tambien Ludo Mergilio puesto en 
los tormentos nombró otros muchos, y todos los m~n-
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dó matar Longino, sino fué á los qne compráron sus 
vidas con dineros. Porque con Calpurnio se concerró 
abiertãmenre por suma de dento y cincuenta mil du-
cados , y con Quinto Sextio por dento y ochenta mil. 
Estas sumas tan grandes pone Valerio Máximo (a) ,., y si 
parecen excesivas , las que estan mendosamente escritas · 
en Hircio son tan peqnefias , que tam poco pareceR ·ve-
risímiles. Y en remitir así Longino su injuria, y el pe-
ligro de su vida, y el dolor de las heridas por dirieros, 
mostró claro, que sn crue!dad y su avariei a_, andnvié-
ron dentro de su ánimo en competenda.,, Y venció al 
,, fin el avaricia, mas poderosa que los orros vicios que 
,, mucho pueden. '' Annio Scapula se escapó , porqne 
no debió poaer ser preso con los <lemas. De qnalquier 
manera que sea , hallamo~ mut:ha mencion dél en lo 
de adelante.- . 

5 · Poco despµes redbió Longino ca_rtas de César, 
donde Ie avisaba como habia vencido á Pompeyo en 
Thesalia. Recibió Longlno con esta nueva un placer 
mezclado con d9lor. La nueva de la victorfa. de César 
le forzaba á alegrarse , y pesábale porque se le atajaba 
la Hbertad de robar Ia tierra1 " Así estaba dudo~o si se-
f, ria mejor comfnzar á temer ó pensar qne lo, podia 
,, todo. V enció como snele el ar_aricia ai mie4o , y 
,, así acabando di,! sanar de las herilias , maridó que le 
,, pagasen en el 4ndalucía todos los dineros que habia 
,, ántes repartidq ; y repartió de nuevo múchos m~s, 
~'todo co_n título de la ~asada en Afrtca .' que queria 
,, proseguir." Y porque a muchos les liab1a de ser muy 
pesado eI pasar ~Uá, Casio convirtió esto en ocasion 
de nu eva venta, y ~sí compráron dél muchos por gran-
des sumas el qt~edarse en Espafia. . 

CA-
(a) --..En el lib. 9. e. + 
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C A P 1 T U L O X X XI V . 1• l 

La guerra que bubo entre los Romanos en el An-
dalucía , por las maldades de Longino. · 

1 

1 Los grandes. rqbos y extorsion-és de Lóngino~ 
y su mucha disolucion y so~erbia en el mandar, fué-
ron causa que no habiendo· sucedido bien la conjura-
cion de los particulares' en general sele arnotinase to-
do el exército. Caminaba ya ácia el estrecho para em-
barcarse , y habiendo enviado las legiones adelante, él 
se apartó un poco dellàs para v~r en SeviUa los navíos. 
que allC tenia. Deteniéndose en aqueUa ciudad algunos 
dias por nuevos llamamientos, que mandó hacer para 
nuevos pechos : Ludo Ticià le truxo nueva , como la 
leglon que llevaba Quinto Casio su Legado, ·se amoti-
nó )legando ai lugar Jlamado Leptis, con muerte de al-
gunos Centuriones que querian resi~tir ai motin, y 
que se habia _ido toda la legion á juntar .Con otra qne 
tambien iba á Gibraltar por otro carnino. Partióse des-
pues Casio á Car'mbna con cinco compafiías que lleva-
ba ' y allí se. junráron las tres legiones ' y otras quatro 
compafüàs, y roda la gente de caba~lo. Tuvo. luego otro 
avise que en Obncula, .lugar cerca de Sevilla , habian 
sido maltratadas quatro companías, por otras de la le-

.. gion que llamaban Vernacula, y que tod;is se habian 
ido á juntar con las dos· legiones amotinadas que eran 
la trigésima .y. la 1séguncjà, y'. habian tridos ·tomado por,. 
~u General á Tito ThorJ0;,1 naniral de Iralica, cabe Se-
villa. Este ·es necesario qne·.füese hombre principal, pues 
se le d aba tal <:argo., y en tiempo tan revuelto. 

2 Turbado Casio con estos nnevos albororos , te-
mfa; ·qnõ..con ellos habrfa luego may;-ores movimfontos 
en e1 Andalucía. Y.porque .Córaovalera entónccs como 
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cabeza de toda ella, proveyó ánte todas cosas de te-
nerla en su ·poder. Para esto -envió allá á Marco Mar-
celo honibre principal entre los Romanos , y su Qües"' 
tor' y parece· que erivió á ~l senaladamente' porque-
siendo' como era ·descendiente del fundador de ..Cór-
doba' se Íe tendria allí mas respeto. y envió tam-
bien á Quinto Casio su Legado , aquel que habia si-
do herido én la conjuracion , y á qL1ien poco ántes 
se Ie amotinó Ia Iegion para que se metiese en Se-
villa, y se la conservase. Entrado en Córdoba Marce-
lo , toda la ciudad públicamét1te se levantó contra Lon-
gino, y lo mis1110 hizo toda su comarca sujeta á su 
jurisdiccfom.JY Mar€elo, ó por su volt1:ntad, ó por fuer-
za, consintió con todo.s , y lo mismo hiciéron Ias dos. 
companías de soldados de los que allí 1ubia dexado 
Casio por guarnicion. 

3 Tit.o. Thorip narural de Italica , que habia sido· 
tom~do por, General ·.de las legion,es amotinadas , co"" 
menzó ya á mostrar en pliblico el fin del movimien-
to de las legiones , que segun publicaban era cobrar 
toda el Andalucíã , y reducirla á la obediencia de Gne-
yo Pompeyo , de cuya muerte no se tenia aun~cá la 
nueva : aunque eq realidad de verdad , como despues 
patedó, mas los movia el o?i? cop:ra Casi~ Lo\ngi-
~o , y el deseo d~ su destrmrn:~n; ~as to4av1a, para 
corresponder al fin que mas publicaban, todos los sol-
dados traian escrito en el escudo el noq1bre de Gneyo 
Pompeyo , y en t<;>das las otras cosas de~larab".n quan-
to podian, esta voluntad de seguirle. 

4 Caminaba. ThoriO ácia Córdoba con su exé_rciro, 
para comenzar des<;ie allí esta su guerra; y ya que ne.. 
gaba cerca , saliérçmle á recebir todos los ·prit~cipales 
de la ciudad y de la tierra que allí se habian juntado, 
y con ellos tambiei1 saliéron las matronas nobles con 
sus hijos pequenos para que moviesen mas lásl!ima; to-
dos le suplicaban humilmente que no entrase en la ciu-
. ' · dad 
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dad .como ~nemigo para i:lesfrtürla, pud· eHos ya t:.1111-1 
bien como él, -:estab:an levantados contra Casio ~ y ·sa~t-, 
1J.1enre le pediari que no lbs forzase á· de~ar el par.rido 
de César, que por justas causas de agradecim·ienro' y. 
lealtad seguian. El rue.go fué muy humilde· , y las 1'á-
grimas de tanta multinid· muy riemas." y todo ablandó 
mucho y movió á todo el ex~rc,itó., .Y á: Tiro Thorio 
su General. Y considerando él y todos los suyos , que 
para destruir á Casio ; como erJ su principal intento, 
no era necesario el nombre de Pompeyo, pues tambien 
los de César todos en comun lo aborrecian, y que no 
podrian atraçr fácilmente á los de Córdoba y su tierra 
para que dexasen á César ; parecióles bien _condescen-
der enreramente con lo que se les pedia, y súbitamente 
borráron todos el nombre de Pompeyo que habian 
puesto en sus escudos. Tras esto tomáron por su Ge-
neral con nombre de Pretor á. Marco. Marcelo que pro-
fesaba tener á Córdoba , y con destruicion de Casio 
querer sustentar toda el Andalucía por César. Así se 
juntáron todos con mud~a conformidad, y .se asentó 
el real en el campo junto á la ciudaQ,._ 

5 Ya con esto esraban los de Córdoba bien fortale-
, cidos para poder resistir á Longino, que tenian por 

cierto habia de venir luego á castigarlos , y apoderars'e 
de la cinda~. El que supo esto en Carmona, partió de 
allí con su campo , y llegando ai ·lugar que Hircio lla-
ma Segovia , junto al rio que nombra Silicense, y pa-
rece el rio llamado de las Algamitas que pasa por. la 
Vega de Carmona; hablç) allí a sus soldados , y por el 
amor y respeto que tenian á Cesar , los halló firmes 
en, defender la provinda ·y tenerla por ~I. Así llegó á 

1Cordoba dos dias de~pues que el otro exercito se ha:. 
bia dado á Marcelo , y sin pasar el rio puso su real fron- · 
tero dç la ciudad en un récuesto alto , y comenzó lue-
go. á talar los campos,. y abrasar todas las caserías con 
grande crueld~d. No pudiendo sufrir las legiones Ro-
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manas que estaban cabe Córdova , qt;te á sns ojos y 
como á pesar suyo se hiciese tan grande estrago , en-
viáron los Capitanes principales á Maréelo su General, 
pidiéndole los sacase en campo, ó les diese licencia de 
pelear con Ca5io , ántes qne acabase de destruir todas 
las riquísimas posesiones de ·los' Cordoveses . á vist.a su.:. 
ya. Bien veia Marcelo, que era trisite co:;a pelcar , y 
que la batalla habia de redundar en dano de César, por 
ser los de amb1s partes soldados suyos; mas no pudien-
do resistir á su exército, lo pasó de aquella parte de 
Guadalq·1ivir , y lo pu.so todo cn órden de· batalla. Tam-
bien sacó C1sio su exército, y ordená sn gente junto á 
sns reales sin dexar la ventaja de sn sitio. Así Marcelo 
poco á poco comenzó á retirar los suyos para volver á 
pasar cl i:io. Confiaba mncho Casio en s1_1 gente de á ca-
ballo que la tenia q.ny escogida , y sabia que le falra-
ba ést;i á su ene1~1igo. Por csro le acometió ai retirar-
se, y le maró muchos .sold1dos ai tiempo que querian 
entrar en cl agua~ Puente habia entónc~s en Çórdo va 
como . parece adermte~ , mas por alguna ocasion d exa bà 
Marcelo de retirarsé por ella, y pasaba á Gu~dalquivir 
por el agua. Aunqne verdaderamente en todo e,sto que 
voy contando , es~á tan falto f \1pendoso el libro ide Hir ... 
cio, que de m'..lchas cosas no s~ p-.1ede comprehender 
buen sentid:J. As} dexando mucha~ cosas particulares 
que estan allí muy perplexas, con lÚrto trabajo pnedo 
s,acar en limpio ia certidumbre destas que 1refiero. 

C A PI TU LO XXXV. 

El fin ·de la gu~rra contra Longino , y su desven-
turada muerte. 

- r Entendiendo despues Marcelo por el -daã.~ de 
aquel d~a , el incqnveniente grande que habia en la pa-
·Sad·a dei rio al r~tirarse , con . bnena. opottunidaçl hizo 

que 
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- que totla 'su ' gente pasase á· Gua4ál<tu1vir ,. y asentó :y 
- fortificô' lm real en la' otra ribera , ·d'ondé Casio lo te.. 
nia , y p'Úsosele muy cerca , por no mostrar punto de 
cobardía , ni que rehusaba la batalla quando quisiese 
Casio pelear. Así niuchas veces saliah ·'ambos con el 
exéréiro ôtderiado para la batállá; m~s núnça peleáron 
por las ventájás que cada uno conservaba en su puesto. 

:T'a.mt5iéll ' tenia mucha ventaja Marcelo en los solda-
dos ·, que eran todos viejos y bien exercitados en la 
guerra ~ y en t?fios los ardides della. Con buena ad:... 
vertencia ·puey de los snyos , ganólé Mar.ceio á Casio un 
sido ,.'de dond~ _con muc~a facilidad le pedia ~stór· 
bar el agua á todo su campo. Tuvó· 'esto ..tãsio ·por 
·una mànera de_ verse cercado , y así levantó d_e noche 
sti real con mucho sosiego , y cem là mayor priesa 
que Jmtlo ~e .fué á pon~r juJiito á Ulia ~ qUe la. t~nia por 
·muy~e su ·paJJte, y estaba ·1iarto cerca , ·pues i era el :mis-
mo lugat :qtie tál?ora llatnamos· ·Montema)'ior .,- dnco te:. 
guas ' d~ Có't~bva·en Ia ican1piiíà. Encarece· mucho Aulo 
~ircio aqúí la fortal~a de aquel sitio ~ q~e como tam- _,, 
b1en agora· vemos , es g~ande. ~ . 
. 2 · Matce~ó fué li.lego ·e~- segaífu.ienfO . de CáSio, l' _ 
ptísose 10 mas cerca que pliào de su Contrario , y 1o 
trnxô -póco despues en ta-nto estred10 ~ que con~jguió 
cnteràménte las 'dos· éosás 1qm~1cteseaba< ; lo ·primero no 
peleat pbr· no hácer destr:ozo en las legiones que eran 
d~ Rorrtafio~ , y eran de César ~: lo segunâo tener apre-
ndo á-:t.0agiã.o, que. no ~d~e~e ánd'i1r ·ubre para ha,.; _ 
éer en ''Ott:as ~tndades· ·e1 ,êSHagc» qtiie en- Córdova ha...; 
b:ia '.coméihlldo:. -Pãra est6 '--tertifioo" muchos coUados. 
er-f derl'~~r idõ su :enetrtigo , y pas·o 'bue·nasf guatdás en 
ellos , ylcé:irnenzô á. cercarle con foso y vallado , y en-
cerrade á'. él yá la-ciudad de manera que no pudiese me-
n~arse. :Algu~1as-veces le- quiso. impé<dit esta obra -Ca-
sio , y con sus caballos que tenia muy escogidos , es-
t<>I'óàrlé·rel pa.rtói~ los ba&imentos. ~Lo 'mismo· q~iso 
.., 11om. lf'. · Y. ha... 
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bonio habia ivenido á Ná.rbm1a enviaçio· _de César para 
gobernar á Francia. :netern1iáó do irse ;para él ·,. y me-
tien.dd á invernar en 1os aposentos tas· legton~s , y la 
gente de caballo, hizo ;untar arrebatadamente toda su 
.riqueza , que con los robos pasados era muy grande, 
y c.aminó coh ella acia Málaga , 'donüe queria embar-
carse. El caniinar por rierra sele haê:fa - ~rav·e, porque 
seguo él decia { no se ti.aba de Lépido . y M3rtelo ,, tJi 
aun de Trebonio; mas segun 'Sus amigos publicabZ.n, 
no queria pasar por Espaiía con ménos autorídad de 
la que solia traer , no Uevando su exército consigo. 
Lo mas cierte era , como todos ;uzgaban ;:·que no te-
nia por·:seguro el caminar cón 'aquel 'dinero)-~ueiha
bia juntado con tant0s robos de toda la provfo:cr~. :fan-
barcóse pues cn Málaga , y corrió mucha·fortuna has-
ta T ortosa , y recogiéndose alli una noche á Ia boca 
dei rio Ebro á los Alfaques., por no navegar ,con Ia tor-
menta, y creciendo la tempescad , se anegór cem to.. 
dos sus robos y malvados tesotos , que ·tLWiérnn el fin 
que siempre suele tener lo que con tan ·malas 'mane-
ras se adquiere. ' , 

s- Dion dice así confL:Isamente , que se le qnitô el 
cargo á Longino , por quejàs · que dé:I diéron Embaxa-
dores de .Espaiía, shi decir quién se lo quitó.' Yo sigo 
á Bireio ; que como criado de César , pudo tend me-
jor 11óriciá de todo. Y con esta panida y ·initerte de 
Casio, quedó por entónces toda Espaiía bien sosegada;. 

C A P 1 T U L O XXXVI; 

'iA'/gunás cosas que en este mismo tfe'inpo ~sucediéro'fl~ . . . 

Todo esto de Casio y su muerte sucedi~ has-
ta el afio de quarenta y quatro ántes dei nacimiento, 
en el qual Marco Lepido triunfó en Roma de Espafia,· 
r · Yz· don· 

I 



1 7~ :.Libro .V.III. .  
dond.~ ya ,César se hall.ab.a vueltQ <.fe.-Africa al foi d.e'J~  
lio d~~te , aiio t' -co~10 Hirtio ~~fl;ila. SLt ynel~a füé.J,ppr  
Cerdena·, d0nde h1zo lo ,qqe~ el mismo Aut.or reifüi:re•  
. Solo Dion cuenta este triunfo de Lepido , y çasi bur-
lando de César , que se lo dió no h~bien.do hechp ~11>t ,  
-sa nJng!:Úlª p.oi;,donde.Jo mereciese i Y. así'_ni lmbo p)·e...  
sa , ni f~t.i~~' , 1.!llir rtingLu1~ :<;osa. c;ie Ias que al triunfo  
.pe.rre.óeda_i;t. 1'Y .f 'orque no falt.i1~e todo , le pi1siér~:m ai 
triunfd nn tÍtqiQ1.l'IJL1.Y donoso , porque se hªlló Lepi-
do en la guerra que Casio y Marcelo . hiciérón en Ia 
Ulterior. O~rós· .p0n.en este triupf9 ~~ J,,.epiPQ un .~Íl9 
ánres. V<i> sig0. el mejqr ónlen. qu~ pqt';qo~. 

. 2 Cón._esta vuelra rde Lepido á Roma. 1. nq pode':' 
mos bien eatende~ quién qu~dó en el g0bierno de Es-
pafia por César. Mas yo creo cierto le quedó el go-
_bierno de Espaiía á Aulo Trebonio , manclándosele que 
se pasase de .Francia acá , pues presto yeré.mos . como 
lo hiio .. ~.kMªr~1;lo no quedaria acá con -car-go·, pues 
.dic~ Dfoni~;ie:.. WYÓ ,a~á. en. gran d,çsgnicia ,.cfe . César, 
-p.o;d.Q qU~rh1i,q>,·) CQntra Cas10-..;; y_ lo:.4çsterro por ello. 
Annque. lo perdc;mó despues , y Ie dió muy bu~nos car~ 
:gós!;~or· lo qu~ Dion así dice., poc,iri.;t alguno pensar 
~ue :M"te Marco Mai:çelo ;ifup~e aquel por qui~J\ Marco 
, 'J\'iH~'ªiqJâs griacias a~César quando lo perdqnó' COll 
aqu.el Cl~<;elente. razonam.ie'nto ,r coll tapJ~ razon_,~p mu-
cho..;ctstimado. Mas este Marcelo· Qç 1 aqu\, es .oti~ di-
:y,erso d~ .aqui:!};~ aunque debió ser çk; sn Iinage. f.l'otro 
h abia sido Cóns,11 , y éste no era ª~º\ª !11ªs qtie Qü~s
tor , qne basta.:p,á.ta ·cono,G:etse:'la: cvv~.~~Ic:làd. 

3 Ya atras ~e ha hecho menc10n de los toros de 
~t9i~~_n4_q , , ~~e; J~~' ~4;~q1 l_o qµe, d.eJiy~ ~y~ '.,s)~nte. E\ gno
dellos conforme a la relaç1on que alh se truxo , tuvo es.. 
tas letras: · · 

. LONGINVS .PRISCO: ~ l 
. .. ~n .' :CAESÓNl0,1F(. C. . ··1 

:>b f.fI .1, . V , i - f~ 'J 

En 
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En ca~tellano dice. Esta,. memoria con este animal hizo 
poner Lqngin.o á Prisco . Cesonio. Y parece la pnso es-
te Casio Longino, porque tambien habia en este tiefu .. 
po acá nn Cesonio soJdado .principal de César , de quien 
presto harén1os rne1;1.cion , y á ·él se pudo poner este tí-
tulo. Yo 110 lo afirmo por cosa cierta , mas digo lo que 
se pu_ede probablem('.nte conjeturar. 

4 1I;n . la guerra que César hizo en Africa, como  
en Hircio se halla , hubo un notable exemplo de amor  
en dos hermanos Espaiioles , Ilamados ambos Tiros.  
Seguian Ia parte de César , y viniéron á manos de Vir- 
gilio Petronio Capitan de Pompeyo , que con otros  
nmchos los mando luego matar. El mayor, como quien  

· sentia ya ·el grave dolor que le habia _de causar ver lâ 
mu-erte de sn hermano , á quien tiernamente amaba, 
pidió con muchos ruegos á los que los llevaban á cor-
~ar Ias cabezas , que matasen á él primero. Esto se Ic 
conce4ió , y . así el grapde amor que á sn hermané> te• 
1-1ia , le pudo dar algun contento en muerte tan des .. 
venturada. 

1 A lo que yo creo , tenia en esta sazon Auto 
.Trebonio eI gobiern.o de Espaiia por César, aunque es~ 
tab.a en Francia , pues presto verémos como acudió á· 
nuevos movimientos que comenzáron en el Andaluda. 

C A P 1 T U L O XXXVII. 

Los bijos de Pompeyo vienen á Espaiia y mueven 
. .de nuevo _la guerra. 

·i Harto hã.bia ya padecid~ ~~paiía con el prind·~ 
pio y continuacion ~estas guerras civiles , mas quedá· 
b~le aun mucho por padece~_en e~ fin dcllas , q1,1e tam-
bien se les dió acá ; donde los dos Hijos de Po.mpey~ 
Grreyo y Sexto i:estaurároµ_ poderosame11te. l~ guerra,i 
con tantas fuetzas , que dice Ludo Floro , pareció que 
~cliberaba aun la fortWla de nuevo á dónde im:linaría. 

· .T~ 



•74 Libro-VIII. 
Todo lo que sucedió aqllÍ adelante en Espaiíi , lo es-
cribe con mucha particnlaridad Aulo Hircio 1 que se 
halló co·n César en esta. guerra: mas está su libro tan 
mendoso , y tan falto en machos lugares , que aigunas 
veces no se puede bien entender , ni continuar lo qüe 
dice ; y así será forzado contado mas en breve , y suplir 
lo de Dion Casio , y otros que tan~bien , aimque con 
mas brevedad' , lo escrfüiéron. El principio desta nueva 
guerra cuenta Dion que fué des~a. manera. 

2 Durando la guerra de Casio con Marcelo , algu-
nas -ciudades de Espafia tambien se alborotáron , y les 
pareció teniaQ ocasion para moverse como deseaban. 
Mas todo esto cesó con la muerte de. Casio , y nueva 
de la venida de Aulo T rebonio , á quien César habia 
mandado pasar acá de Francia, para que tuviese cargo 
de toda Espaõ.a, sin quedarles á las ciudades levanta-
das, mas de un miedo secreto de que Julio César.ai fin 
los castigaria por restos sus movimientos. ,, Suele el te... 
,, mor dar priesa qn los consejós , quando con ellos se 
busca su remedio. f' Y así estas ciudades enviáron disi .. 
muladamente su embaxada en Africa á Scipiolíl suegro 
de Pompeyo , qu~ mantenia allí Ia guerra contra Cé- . 
Sar , y ofreciéronle sujecion , pidiéndole su amp~ro. El 
les envió á Gneyo Pompeyo el mozo , hijo mayor de 
Pompeyo , con algima gente que se. a~zase ~d con 
ellas, y levantase otras mas para fatigar tamb1en por 
esta parte á César , y procurar destruirle. Navegando 
pues Gneyp PompFYº de Africa para ~span<11 con este 
desígnio , en el çan,1ino dice Dion , que ~e le diéron las 
dos Baleares Mallo,rca y Menorca , y que á Ibiz~ tomó 
por fuerza de armas. Marco Tulio · escribíendo á su 
amigo Attico de la~ cósas destos dias , dice 'tiene nue-
vas que no estuvo esta vez Pqmpeyo en las Balea-
res (a) : y siendo e~to verdad, puédelo tambien ser lo 
de Dion , pues con Embaxadores ·se le pudiéron salir á 
. ~ -

(a) En la r. ~pístola çl~l lib. n. 
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dar l.is dos islas· en el ·qrpino. Lo,-que Hircio cuenta 
desto ~n -la guerra de Africa es , que Gneyo Pompeyo 
pqr amonestacion de Catón , se baxó por mar á la 
Mauritania , y a1Ií le desbaratáron los de} Rey Bogud, 
y le. forzaron e111barcarse. El mozo afrentado , sin que-

.rc:;Í: volver mas á ,A.frica se recogió á las dos islas Ba-
l<iares ; y ;iqní estaba quando Scipion le persuadió se 
viniese á Espafía. Despues d.e tomada lbiza en este ca-
mino -, dice Dion , que cayó enfermo allí Pompeyo , y 
se detnvo algunos dias con su exército hasta sanar. , 
EQtreta11to los Espaiioles que ya 1e esperaban , viendo 
sn getenimiento , y teniendo ya nueva como Scipion 
era vencido y. muerto en Africa ~ viéron claramente 
como si esperaban mas _á Pompeyo , podrian ser ,ántes 
destruídos. Confirmábales este sn temor , en conside-
rar como César por este>s mismos dias , <lemas de Tre.; 

- .bo,nio , qu~ acá estaba , envió á Gayo Didio con mu-
chas galeras para Ja guard(l_de Espafia. Todo esto les 
movió. á las ciudades temerosas para proveerse de. nue-
vo remedio ., y así eligiéron. por sus Gel?-erales á Tito 
Annio Scapul~ , y á Quinto Aponio , dos Romanos dei 
estado de los· caballeros. Y si Dion no dixera expresa-
m~nt~ que. estos dos eran , Romanos , yo pensara que 
él Scapula era aquel ·Cerdovés principal , ·cte quien ya 
se <lixo en 1a·conjtfracion contra Casio , y 'Se ~Hrá des-
pues adelante. Estos dos Generales echáron de toda el 
Andalucía á Trebonio , y levantáron contra César toda 
la provinda , quedando sola, Ia ciudad de Ulia cabe 
Cór:dova: , qu,e no ·podia ser movida contra el. l 

3 Manruvié~ónse los dos Capitanes acrecenrando. 
si~mpre, hás.ta:quellegó Gneyo·Pompeyo de lbiia.ya sa:., 
no ," y en Cartagenale entregáron todo el exército. Mar- . 
co Tulio tambien hace mencion desta guerra escribien-
do á Dolabela _(a)., sin haber allí mas de sola men... 
d.oh della. ·e· • , Lle~ 

·(a). En 1:1 líb; 9. de·!ai epístolas fa:mili.ares, 
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176 , Libro ·v~!I. . , 
+·: Llegarop. poco despues ~e Afnca Sexto Pompe- . 

·yo su hermano de Gneyo , Acéio Varo , y Tito La-
bieno, fosignes Capitanes , trayendo buen número de 
galeras y algú.n exercito , con que se pudiéron ·escapar 
de Ias manos de César quando allí acabó de vencer , !j 
dexáron la flora en Carteya junto ai estrecho .. Con . ·es-

. to se vió ya tan 'poderoso acá Gneyo Pon:ipeyo, que 
·no .pensaba le podrian resistir los de César , y 'así dis-
·c1uria por ·roda Ia tierra , tori1ahdo por fuerza las ciu:.. 
.dades que no se le querian entregar de su voluntad , "f 
juntando siempre por todas vias tnucha ·~11as gente y 
.dineros. Porque forzaba en público á muchas ciudààes~ · 
y en particular á sus ciudadanos , que rescata:sen sús pe.1.. 
1igros, y en los mas ricos se hallaba mas· ordinaria la 
oportunidad desta presa. · . 

' 5 Todo esto pasó ai fin deste afio quarenta y qua .. 
tro, qqando Juliq César se volvió â Roma desde Cer-
deiia, y en muy Roqllitos dias dei quarenta y tres , qüe 
César tambien esmvo cn Roma , como lúego parecerá~ 

. - C A r I T U L O XXXVIII. _ 

' .La gran presteZ.fl·,con que César vino á -esQfiít!, 
y una ba~'a/~a de mar eni(,e ªffl..bas. >" \\ ,, 

. partes. 

1 T enfa.11 e1 gobierno de Espaf.ía por César et:í. 
estos dias. dos Le9ados suyos ·, Quint<!$•Pedi~. "f Quint'à 
Fábio Máximo , que no dicen los Historiador~~ qmín-
do- ~s. habfan envi11do, ni·si succdiéron, á· '.lr$ebót1io, hi' 
etràt cosa déstas que supfa Ia falta y quice· la 'difk11ltad.: 
Solo refieren que po hallindo~e bastantes pàra 'pélear. 
con los, :Pompeyos, 5egun habian tCr~ciQO. ..en fuer~as• 
y pC>derío, no ha~ian mas que entreren~rse .corb p11\l:..' 
dencia , y con car~as ,muy .oxdiqariais 1p~dir: ' 1ah~nc:{dà
. men... 
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mente á C::.:és'ar , v-iriies:e foegd .e111 Esµáfla , .~i rio quéria · 
hallárla del .todo .~erdi4:a. Es~aba CesQr; entretanto eu 
Roina muy...despatio; luciendo s.oberbia. pompa de .qua-
"tro_ triunfos su-yos todos 'junt~s ~ edificando templ9~, 
haciendo muchas fiestas y jµegbs , prove.y~ndo • gran~es 
particillàridades eri el gobiern.o , emendando .el áão ·, co-
mo agora .Jo tenemos. con el ~isiesto , ·y ~Dtendiendo 
en otras cosas semejantes, que son_de las que los Prín~ 
cipes en tiempo de mucha paz y sosiego suelen tratai-. 
Por don~e se parece mas clara la grandeza de ánimo 
de César, pues con el cuidado gravísimo de, la gnerr~ 
que le restaba por coi1cluir, cabia '.rambien en él el.de to-
das estas cosas·, que eran· bast_anres: pa-ra tener · á otro 
dei todo ocupado. Sabia como las dos ilermanos l?om-
peyos le iban ganancio á to.da Espána, y asegurábas'e en 
los . negocios tan diversos desto que trataba co"n .mu... 
chõ repo_so. No por.qu~ descu.ktase. de Ja. guerra?' sino 
porque confiaba que en iqi.mlquier .tiempo; que "la co-. 
h1enzase , s'u presteza eri acabada niosl:rar!a .que nunca 
se· ~abia comenzado tàrde; ~í se pà.reció luego, pues · 
partiendo desde Roma en veint.e y. siete dias llegó. á 
Poréuna; lugar, ·enfre1<;órdova y Jaen , llamado_ e\itÓn--
ces Obuko, que ~no 'pàrece jomai:\Q de un fríricipc tan 
grande y tan rlúómpafi:àdo , sino d<; un c.àaiiaante de 
los_muy diligentes y ~apresura:dos ,.>y(:así los súyos·y los 
adversariqs 1e viéron negado antes que pudiesen pen·· 
sar que venia. Todos los Autores de aquellos tiempos 
celebran nrncho- la presteza de César ·en e_ste .cafriino, 
mas estan difere~tes· en seiíalatla. Appiâno Alexandri-
no dice que virto eh veinte y sie.te dias, y · qlie traia 
macho bagage y embarazo c.onsigo. Paulo Orosio no 
le da màs de diez y siete dias para el camino , . mas el 
llegar dice que fué á Sagunto , cabe de V alencia. Sue-
tonio senala veinte y . .quatr<? di~s" y· que llegó en estos 
al ·Andalücía. Ningtiné> dice si vino por mar ó por tier~ 
ra., ni qué exército ~ compaiiía t:iuxo cousige• .Mas 

Tom. IV.-- · Z ya 



.1 7·8 .Ltibro VIII. 
•yo no dud.o~ habcr venido por mar hasta .Sagunto '·pues 
Juego verémos cómo habia enviado en el · camino su 
flora desde Cerdefia.. Y porque •Hircio ni Dion nó qi,-
cc.;n ·en esro 1.1inguna particularidad , yo he seguido á 
-Strabon el Cosmógrapho , que .por haber vivido cerca 
<lestos tiempos, pndo tener mas certidumbre de la ver-
dad; él dic.e que en veinte y siete dias se halló César 
en Porcuna , y parece mas verisímil que llegase hasta 
allí con presteza:, pues ya estaba Gneyo Pompeyo en 

, el Andaluda. 
· 2 El primer acometimiento desta guerra '·fué una 

batalla que hubo en la mar junto al estrecho de Gi-
braltar, entre Acdo Varo , que . tenia· allí Ia fiota de 
Jos Pompeyos , y Didío, á quien envió César tambien 
desde C~rdefia con la suya. La batalla fué brava , pues 
como dice Ludo Floro, peleaban·Ias armadas entre sí, 
y el Océano c<1n ellas , como queriendo castigar la ma-
la guerra que se tratab~. Fué esta batall~ muy seinejan~ 
te· á la que ya hemos contado que dió Lelio en el 
mismo lugar á Haderbal ,_ Capitan Cartagines, y en 
ella no dió á padie Ludo Floro· la Victoria , sino di· 
ce (11) .que la cqrriente del estrecho hizo tvdo el dano. 
Dion dice, que .A{\cio•Varo fué vencido ;Y'sefiala el 
lugar de la bat<~lla ; .que fué cabe Ia ciudad de Crancia, 
mas sin duda sp. libi:o. está aquí ~entirQso, y ~~ lugar 
de Crancia ha de decir Carteya. Forque Carteya' esta-
ba dentro en el estrecho , donde agora está el siti0 de 
las Algedras ,, ry·ciudad :ninguna que se Uamase Cran-
cia no Ja habi; , por allí, ,.·ni aun en otra parte en to-
da EspaQ.a~ Viéndose Varo vencido •. dice Dion que se 
recogjó Iuego ~ la tierra, y hizo allí çon- gran.preste· 
za una como f adena: de áncoras enlazadas , c6n que 
cercó su arma~a, y Ie valió para salvaria, pues esto de-
tuvo á Didio, -que·no pudiese ll~ar á ellai . -

- . · . CA-
~). En el aap.· ~~· del lib. ~· · . , 

( 
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C A P I T U f.,. O X X X l X • . 

. Socorre César á Ulia con un buen ardid • 

. 1 · Ltegado Cés-ar á· Porcuna , 'córdov.a le - ~q.vi~ 
lllego sus Embaxadores secretos 1 excusando el ~eneu 
la ciudad Pompeyo. Decia, que ántes habia ocupad.Q 
toda la tierra, que pudiese nadie pensar , que trataba 
de haberla. Ofrecíanle áCésar que de noche tomaria la. 
ciucJ.ad con algl!na. baena encubierta que salvase las es-
-pías de Pompeyo , las quales tenia por todas partes , pa-. 
ra saber lo . qué César haria. César en vió luego á man.., 
dará Fabio y Pedio sus 1.egados, que le · enviasen la 
gente de caballo Espaiíola que habian juntado; cuyo nú,. 
mero nadie sefiala , . solo dice Hircio 1 que segu'.n era 
buena , quando. la ruvo , ya le pareció podia caminar se-
guro á toda parre. Tenia á esta saz-on Sexto Pümpeyo, 
.el hermano menor á Córdova , . con bnena gente de 
.guerra. para guardarta. Porque siendo esta ciudad , co-
mo dice Bireio aquí , cabeza de roda l~ Ulterior , im-' portaba mucho :el' tenerla. Gneyo, su her":uno mayor, 
estab~ t'ambien allí cerca sobre triia, en cuyo sitio; co- ' 
mo ya ·se ha dicho , está agora el lugar llamado Mon-

. .remayor , cinco leguas de Córdova en la campina , te.-
niéndola c.trcada y con~batié11dola, porque acostando 
á él toda la tierra 1 sola esta ciudad habia pei;severado 
en . tenerse .por Cé~ar, y así en sabiendo de su venida, 
le envió luego á: pedir socorro., por haU.arse ya. eh mu_. 
cho apriero_ del cerco. César se sentia nmy obligado 
de los de Ulia 1 por lo bieil que en lo pasado se ha-
bian .mantenido por ·él, y en general habian.siempre ser:-'. 
vido bien al Pueblo Roi11ano , y el.socorro que él ago-
ra les hiciese habia de.ser muy mirado y estimado por 
toda .la província, y con él habia de ganar fama de que 
arilparaba bien los suyos. Habí~ç,para ~sto aç~rt:aqo ya 
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<:;ésar· más á Córdova , aunque Hircio ni Dion no fo  
refieren '·ma$~ .ve~s(! Claro~ pJ.lCS ·púd~ hfoer el SOCOJ"- 
ro· de._Ulia tan . 'á propósito , como en sola una no0he  
lo hlzo. Dio 'seis ·cofiipanias de.soldados, f .otras t-an- 
tas de caballos á Ludo Julio Pacieco, -hombre· princi- 
pal, y muy conocir.fo .en todá: Ia p'rov.incia, y que sa- 
bi-a l)lllcho.de toda. la tierr.a ·ddla, ·•y mandóle partir ~  
la vela ·•que llama'n de ta modorr.a , '~-ra que se-·metie- 
se en Ulia · como mejor ipndlese. i.::uvo Pacieco bu~na  
oportunidad· para su desigflio, porque ·al punto que  
Ilegaba á los quarteies de 1"mpeyo ., bacia una gran-

. dísit1ia tempestàd de agua ~y viento ' con que f10 po'."' .  
dia· parar hoinbre con- hon'lbre , ni. ~ónoc.erse uno á  
otro. <2onvinió Pacieco esta fatiga en bu~na ocasion,  
usando un vivo ardid ·para su· efecto. Avisados los su- 
yos 'de to que habian de hacer 'y decir ' manaó caminai;  
los cabalfos de dos ~n dos~ Quando Hegáron á Ias cen- 
tinelas l~S! preguntáron .quién . .eran , y uno conforme á  
Jo quê . estabà ordenado , respÓAdió que callasen y es- 
tuviesen quedes , porque PompeY,o con la buena oca- 
sion dei torbe11íno los enviaba aquel punto â tom:u la  
dudad sin ser sçnti<los. ;Aseguradas con esto ,{as c~mi
nelas ' y turbad~s- tarnb1en con la tempestad ,' ~egaron 
todo~ los .de 'OFsar á las puel!tas de Ia ciudad:sin. que 
nadie s~ J?· impidiese_. , 'Y ~e.e}~ ,la\ sefia ~ue ,tr.aia{\,.fué" 
ron recebidos · d;entro ', y' saheron luego los '1nos y los 
otros á dar en los -de Pompeyo con tanta ~legría y1 ei-
fuerzo , que st1s enemigos se daban· ya por perdidos~. 
·. 2 'Este'. es aqtrel ilus~te Pacieco, .de 'qaien 1atras que-
da hecrot ~R~l1Cf011 quando COntanios lõ·~ otros .hom-
bres 1)1·ittré"ipales ·que · hubo .·enr1Bspami de este finage. '. Y 
este ··mismo . ta.mbien pie.BSO' yo qt:Ie es 1.eI J unio- Espa-
nol que tmxo c.qnsigo' Jµlio ·César ·en la guerra de Fran-
cia (a) ,. y·lo envi6 algunas· v.eces.por: Embaxador á\.A'.m-. ,, bº' 
. r , ' . . 10-

(a) En ·el·lib. 5. d~ áqtil!tW•guerr:i.I .. .. 
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-biucige, Capitan de los Ale.manes, ·Y exprc;sarnente di-
-c~ Cesar que eta Espaiíol. Y si como es verdad que füé-
·ron en Espafia hombres princip;iles y nmy co_nocidos 

· en aqllel tiempo los deste linage , pudieramos ~ener 
certiélnmbre que se continuáron hasta ~mestras Pache-
·cos deste tiempo , harto antigu~ memoria y rimy es-
alar·edd:i tendrian' de sn casta. Y verdaderamente,. co-
nno ·y.a he dichG , no sé puede negar , , sino que Ia ~i
milifud en d nombre como es grande , así es ta:hJbien · 
ocasi.on para pensar que hayan estos caballeros- tenido 
este odgen·tan antiguo. Y tarnbien pienso que sea este 
Junio 'Pacieco el que Marco Tulio rcfiere escribia Ias: 
nuevas de lo que acá en esta guerra pasaba. Digo .que 
·piens.o ser él':.mismo , porque .con· decir Marco Tulio 
Pacieco, sin darle el sobrenombre de Jnnio , podria 
ser otro el qu~ allí nombra. · 

C A P I T U L O XL. 

La guerra de · César-,. 1 los Pompeyos sobre Cór-
. dova , 1 la enfermedad de César. 

1 Con es.te buen principio de haber ;ocorrido tan 
-prosperamente á los ·d~ Ulia, paso Cés_ar atielante pa-
ra acercarse mas á. Córdova, por. ver si la podia tomar, 
como los Embaxadores se lo · habian .ofrecido , y -tam-
bien porque poniéndose sobre ella era derto que Gne-
yo dexaria á Montemayor. Envió primero adelante una 
buena banda de gente de caballo , y despnes tras elk>s 
algunas compafiías de soldados armados d~ lorigas, ad,:-
vertidos los unos y los otro~ de ló que habian ·de :ha~ 
cer. Mostrós.e esta gente. de caballo .cabe Córdova , y 

. haciendo altq , tOmál:'on ; confonne ai ardid que César 
les habia. dado, los soldados de k>rigas cn las ancas, te~ 
niéndolos allí bien cubiertos. Como se de·scubrió de la 
dudad esta gente, y Pompeyo ni nadie no. vió mai qne 

los 
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fos caballos, , mandó salir. de fos suyos los qt1e ]e pa-

' reçió ·bastaba para pelear con ellos. AI .punto del aco-
meter , los de . loriga. saltáron de los dbnllos , y habien-
do sidó muy brava la pelea , inatáron muchos de Io·s · 
de Pompeyo , retogiéndose á la ciudad unos pocos 
qne habian quedado •. Sexto quecfó con tanto temor 
de-.tç estrago de los su1os , que escribió luego á su 
hermano , con toda pri~sa .Ie :v.iniese, asocorrer , si no 
qúeda que César tuviese tomada la ciudad ántes que 
éI llegase. Movióse Gneyo con el peligro en que se 
lullaba su hemiano , y con el riesgo de perderse Cór-
dova , y así dexó de todo púnto á Ulia , teniéndoia 
ra casi tomada. Llegando Gneyo á Córdova, él y cé... 
sa~ tuviéron alguhos dias sus reales muy cerca uno rje 
ofro , y, · escaranmzáron y hubiéron algnnos recuentros 
con difere11tes sucesos·, y muchas muertes de ambas 
partes , sin qtte César , aunque lo procuró mucho , pu-
diese forza.r á. Uompeyõ 1 que peleasert con todo su 
campo en bàtall.i formada, para acabar de una 'lez la 
gqet.ra. Y visto César · qt1e esto no Ie valia, ni Córdo-
va por entónces se podi_a haber , una· noche man?ó ha-
cer m~chos fuegps en su real , y así lo levantó sin ser 
seritido. Algunas particúlarid)\des cu'enta: Hircib, que 
pasáron aquí est<7- vez sobre Cqrdova : mas su libfo es .. 
tá en esta parte tan falto y deprav~o, q~e no·se,pue~ 
den bien entend(fr para escribírlas. Y esta' causa, dice 
él, de no quéref pelear los Pompeyos, lç movió á 
César á levanrar~e con su campô : mas Dion da otra, 
y dice, .que CéS;ar fuÇ forzado á levantarse, porque 
estaba enfermo ~ esta sazon , y así no podia andar tan 
feroz en la guerra , .. como era menester , teniendo et 
enemigo junto 9be sí. En esta enfermedad que Julio 
César tuvo ·aqtJÍ en esta vez , y por ºrog::itiva y plega:- · 
ria della, . tengo yo por ,cierto, que conforme á là va• 
na super.sticion dtp aquellos tieinpos, se puso una A:rn.. 
la ó akar pequefip de piedra á los Dioses , la qual dúra 

. · has-
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hasta agora , y yo he_ visto en la torre de la Iglesia del 
lugar llamado Aldea el. Pardo , tres Ieguas .de aqní de 
Alcatá de Henares, .al Septentrion-, donde se hallan har-

.tos rastros de antigüedad , y· ·t-iene es~a~letras. · 

SAC R V M N U M 1-
N I S P R O S A L U-
T E. ET. PRO VI-
C T O R I A. C A E-

SA RIS. · 

Y en Castellano quieré decir. Esta Ar~la ...es un: sacri--
íicio hecho á Dios por la salud y por la victoria de 
César. Digo que tengo por cierto se puso esta piedra 
por Julio César, y se puso entónces. Parece que se 
puso á" Julio César, y que él es el que se nombra, y 
no ningunQ de los otros Emperadorcs Romanos. Por-
que qualqu-iera otro dellos que· se nombraia , tuviera 
allí su nombre propio y particular que cada uno dellos 
.tuvo , siendo -para todos ellos eI nombre de César ge-
neral, y .no mas que un apellido de honra y dígnidad. 
Y solo Julio César tuvo por nombre propio llamarse 
César_,. y llamándole así no mas , la .piedra le pone su 
nombre propio. Parece tambien q1..1e se puso en este 
tiempo , y por ocasion desta enfermedad que agora 
tnvo César; en hacer mencion, que se ponia juntamen-
te por su salud y su victoria, que eran las dos nece-
:;idades en que juntamente entónces se haballa. Fué Ju':'" 
lio César tocado de la enfennedad que los Latinos llcc-
man Comidal , y. nosot::os Gotacoral , como Sueto-
nio y Plutarco refieren , y at-ras queda dicho. Y por .de-: 
rir-Plntarco que esta enfermedad le tocó la primera 
vez en Córdova; podria alguno creer fuese ésta la en-
fermedad de agora , mas yo cr~o, por lo que aquel Au-
tor aõade, que en su mocedad de César fué quando 
Ia primera vez le tomó en Córdova este mal , siendo 
Qüestor ó Pretor. Bien pucto agora tener esta enfe.nne-:-

dad, 
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dad , mas no pudo ser ésta la p.rimer?J. yez que le â.ió. 

CAPITULO XL I. 

Bt cerco áe Ategua , y los recuentros que 
· altí hubo. 

· r E1 ·1evanfarse Cesar de Có'rdova .fué para irse 
á poner sobre Ategüâ, ,qqe otros non1bran Tegua, por 
ser , ·como dice Hircio , la mayor fuerz;i que en toda 
aqueUa tierra: ;habiar, lY"'por téner atlí jtM.1tas·los P..ompe~ 
yos, como Dion aõ.ade , gramdes provision<:s , J.15 qu<lri' 
Ies á César por entór.récs mucho le rmportaban~ Esta~ 
ba Ategua quatro leguas de Córdova al medio dia, y 
agora se parece sn sitio despoblado en el camino de-
recho que .va á Castro el •rio ,. ,yc r.erenien.rlo el nom... 
bre antiguo harro· corrompido, lc Uaman :Teba Ja vie... 
ja. Tiene su ·asietjto· bien. alto; con tener buen .apare,. 
jo de ser mny fortalecido ., y así lo estaba entóhces con 

·dos murallas y muchas y fuertes torres en cllas. Pai;a 
podo baxo algo apartado el rio d·e Gúadax<1>x .,. que 
entórtces llamabaq el r~o· Salado, , .y sü agua··es t~ç grüe.-
sa, que pudo mefecer aqnel nombfr. Estan á .dos le-
guas de Ategua las dos villas , 'Cas.i11'©')el rio qne. irare-
ce la l~amaban entpnces Ca~tra Post~u~tllfaQ_a , quequie~ 
re dec1r reales de Posthum10: y EspeJO, hrgar de nota-
ble sitio , por ser. m1 cerro alto, redondo y P\1:11tiagudq, 
y por su demasiaQ.a airnra está desem~arazaqa en to'I" 
dos sus derredor.~s. Su .nombre era ef\tÓnces Atttibi, 
que así se ha de Jeer forzosameote en Hirdo , · y no 
Ucubis; como en todos los libros impresos se lee.. En . 
los contornos desf0S lniares se rnanfuvõ :mt1chos dias . 
la guerra , tenienpo Ces·ar muy cercada á :Ategua, Y. 
vinie'ndo Gneyo Pompeyo á socorreria , .h<J.biendo d~xa.; 
doá su hermano S~xto1 .en Córdova para guardaria. ·Gne.: 
yo truxo banderas y maestra de trece Iegiones , mas la 

fuer-. 
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·fuerza de su campo eran solas quátro : porque las ~e
mas eran gente allegadiza y mal concertad\l , de qu1cn 
no se podia hacer nrncha confianza. César le hacfo. 
mncha ventaja en los caballos; y por esto no os aba Pom-
peyo acpmeter á César, sino que .,asentado sn campo 
de la otra parte dei rio· Guadaxox ada Attubi , . nm-
chas veces habia algunas escaramuzas y livianas pdeas, 
·en que los unos y los otros eran ve1K!dos y vencian. 
La tierra., dice Hircio, que era aparejada para manre-
ner la guei;ra, por su fertilidad y bastantes aguas , y 
ótras comodidades , y por las nmchas atalayas' qu~ ha-
bia ·por allí puestas en los cerras mas altos , .de donde 
se descubrià bien toda la tierra. Bireio dice , que estas 
atalayas estaban así espesas en el Anda!ncía segun (Os- -
tumbre de Africa , y de allá parece las. aprendiéron 
nnestros Andaluces , desde que Hanibal se las ensefi.ó, 
como Florian de Ocampo en su lugar lo escribe. Alar-
gábase la guerra con sufrir bien los de. Ategua el cerco; 
y con estarse quedos César y Pompeyo con sus cam-
pos , sin que el uno dexase de apretar la cit..idad , ni el 
otro hiciese cos::i de importancia para socorreria. Y co-
mo César , para mayor seguddad suya y ofensa de sns 
enemigos , tuviese fortificadas nii.1chas estandas en .Jos 
sitios mas fuertes de aquellos rededores : Pon1r.eyo pen .. 
só: hacerle dano en una qellas , que esraba en ·Castro el 
r,io .;. mas recibiólo él muy gral!de con haber venido 
César en persona con tres legiones ai socorro , y múer-
tos muchos de sus contrarias , los hizo volver huyen-

-do asu fuerte: Otro _dia siguiente despues desta pelea 
le llegó á César buena gente de cabaHo, que le traia 
q~ ltalia Ar:guecio: tJU li.omb.r.e. pdncipal , que\ parece era 
de allá , y los curiosos en deducir los linages de Espaõa 
de los antigúos Romanos , déste toman el principio de 
los Arguellos ; ó Arguellez que; agora hay acá·i mas:yo . 
no veo otro fuudamento que tenga , sino la poca se-
me;anz~ que ~y en el n.ombre. Principalmente que. 
- . Tom. - IP'. Aa · nues-
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pedido nmy á su ventaja ~ les respondié> Cé5ar·, que él 
acostumbraba d_ar los partidos , y no recebirlosr Ya tam-
bien Gneyo Pompeyo era vuelto de Córdova por estOs 
dias , y habia puesto su real de la otra parte de Guada:-.. 

>xox , y peleaba algunas veces en escaramllzas con los 
de César . . ~n Aula Hircio no se cuenta esta sq vuelta, 
porque sin dud-a en lo de por aqui falra mucho cn sn 
libro , pues habiendo contado como Pompeyo se fué 
con su campo á Córdova, pone 'despues como pelea• 

· ba con los de César , sin haber dicho que volvió. Tam-
bien falta en Hirdo lo <Jlle Pompeyo hizo para socor-
rer los de Ategua ; y as1 se contará como Dion lo re-
lata. La mayor falta que los de la ciudad tenian , era 

. de un blien General que . los animase y rigiese. Pom-
peyo que entendió esto mandó á Manucio Flaco , un ~ 
principal Romano , que bu~case n'Ianera como entrar 
en Ategua para tener el cargo della. El la halló por es-
te ardid. Una noche llegó disimula~o á las centindas -
de César, diciendo que lo enviaba César como sobre 
ronda para.lleyarle aviso de si sus centinelas haci~n bien 
su oficio. Creyéronle los de César porque no le cono-
cian , y porque viniendo solo no les paredó qúe se 
atreviera á Ilegar allí , sino fuera de· los suyos. Así en 
lo poco que allí estt:ivo, con buena astucia entendió el 
apellido y nombre que por .aquel dia, segun costum-
bre de guerra , de César tenian. Ya qúe lo tnvo sabi-
do , pasóse á otra estanda , y diciendo el nombre , füé 

·'·tenido de 1as centinelas por de su parte, y él les dixo  
que Cé.sar lo enviaba ai lugar que aquella noche se ha- 
bia de entregar , porque lo daban algunos en secreto.  
Con est.o pasó seguro, y seentró en Ategua, mas ya: era  
en tiempo que no podia de ainguna manera ser de- 
fendida. Así todos en general deseaban darse. á. César,  
y otros en particular trataban de huirse á 'él. No dexa- 
ban -por esta de pelear ferozmente todas las veces que  
eran combatidos , y con fuegos artificfales , y piedras,  

Aa2 y  
( 
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. y otros tiros hacian mucho dano en los de César. 

2 Manucio Flaco , para espantar los de Ategua , y 
quitarles la esperanza que en la benignidJd de César, si 
se le diesen , tenian , hizo una honible crueldad , que 
no podrá dexar de ser muy· abominada donde quieta 
que se oyere. Mandó subir todos los -aficionagos de Cé-
sar que habia en el lugar encima dei muro, y dego-
llándolos allí á vista del real, los derribaban despues ai 
campo para que mas lastimasen á los de C~sar. No pa-
ró aquí la fiera crueldad , porque como aõ.ade Valerio 
Máximo (a) , matáron tambien allí los de Munacio á to-
das las mugeres , cnyos maridos estaban en los reales 
de César , llamándolos á ellos por sns nombres , para 
que les fuese mas dolorosa el asistencia , y mas duro 
el sentimiento .de su pérdida. Con los nifios sç usó 
tambien extraiía fiereza , porque los mataban en los 
brazos de sus madres . ántes que ellas füesen muerras, 
ó los arrojaban en altp y los recebian en las picas , ó 
con ellas los enclavab~n en el suelo. Cesó esta cruel 
matanza, porque unQ , que Hircio llama Junio , se la 
afeó á los de Munaciq con un razonamiento muy,de-
terminado y encarecido. AquelJa misma noche Pompe-
yo envió aviso á los d~ dentro , que tentasen de pa5'1t-
se á él con este ardid. Que saliesen todos los del luga.lr~ 
y rruxesen füego para ertcei:ider las estandas que los de 
César tenian cubierta~ de rama , para defenderse dei 
h:ivierno , y que sacasen tambien a~guna ropa. y algu-
na piara consigo ; y a&Í saliesen á peiear , y.. proc'-'rasen 
poner fuego á .las chozas dei real , y echa~les en los 
ojos á los soldados la plata y ropa , •para que turbados 
J9s de César con el füego , y cebados con ~a rresa, 
ellos pudie!.en pasar adelante , y llegar á junrarse con 
Ppmpeyo , que estaria" cerca y muy á punto para rece-
bidos y amparados. César supo d~sto , y estandp so-

. bu 
(a) En el lib. 9. e, !l, 
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echó por_ cima deJ muro una carta para Julio César, 
que decia estas palabras~ Pues Pompeyo me ha <lesam.. 
par.ado ~in s..:>correrme , si me das la vida en lealtad y 
perseverancia , seré contigo tal , qual siempre me h". 
mostrado COI}- él. Tambien saliéron luego á César otra 
vez los dos. ~r.pbaxadores que ántes habian venido , y 
s_olo · pedian que- lcs ororgase las vidas , y así le darian 
eL dia siguieru:e el Ltigar.. César les r.espondió una sola 
palabra , mas muy digna de su grandeza , y que descu-
bria bien el alto ser de su clemencia. Yo soy Julio Cé-
sar, dixo él , y conservar.é lo que debo á quien s.oy. 
Valia. ranto esto como decir , yo soy la misma clemen· 
eia ,.y, no penseis que. me puedo mudar·de sedo. Así 
se~Ie ennegó Acegua á Çésar á los diez y ocho de Fe-
brero , y allí le sallldáron todos con nombre· de Em-
perador , que era tomarle por su General. Y no _es me-
nester que digan los!Historiadores , como César perdQ· 
nó á todos, que elld~~e ~uyo se entiende , y aun Dion· 
tambien '.Io .refiere.. · 

-_ 5 ·ESte seúa:lar Hircio ~I dia qne ·se entregó Ategna, 
llace que hàyatnos forzo~amente de cree! que César1 
no estuvo en Roma mas que muy poquitos dias deste· 
aúo de quarenta. ·1 trçs dq que vamos, contando. Por-
que no habian p.asado dest~ afio el dia quo se le entre-
gó Ategua- mas: que cincu,enta dias., pues t~dos estos• 
p.arecen ~un pocos para gé\stárse veinte y sictte en d 'Ca-
mino , y despues socorrer á Ulia y estar sobre Córdq-
va y continuar· el cerco de .f\.tegua.: en el qual s~gun-la~ 
particularidades de Hiréio , no pudieran dexal'.' ~ gas-1 
tarse algunos dias. Mas la.r,ra.n prestezia de César ase-
guta fa bue·ma· cuenra que :llev.a Hirdo , continnánQ.0la 
segun ·verêmos en lo de ad<;lante , con toda partichtari-
dad , .como hombre que se haHaba presente, en ·to?o· Y 
es 111enester pensar así en la presteza de Cesar , s1endq 
como es derto por casi topos: los Autores~ que César 
estuvo por lo· ménos el .pri~nero. dia .deste ano.~n Ro-

. IDL 
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,3 En Ategna habia alguna gente dei Município Bur-

savolense , qu.e parece no debia ser léjos de allí, sin 
que·se pued~a afirmar bien dei todo dónde fuese. Destos 
envió César algunos êqn otros Emba"xadores suy.os á su 
lugar , para representarles lo que en Ategua habia pa-
sado, y la po~ esper1ânza qne pódián 'teiler en Pompe-
yo, que mandaba matar los huéspedes, y no podia so-
correr lps_ suyos; Lo Senadores y caballeros Romanq~ . 
que foéi:on en esta embaxada , no osáron entrar en el 
Lt~r ,\ y así entráron solos los naturales dél. Alli den-
tro hubb muchas diferendas sobre la embaxílda , y ai 
volverse los que habian entrado á los de Césav, salié-
ron con ellos algunos otros dei pueblo armados como 

- para acompafiarlos. Estos diéron sobre los Romanos 
que habian quedado fuera , y los matáron todos , "que 
no q11edáron mas de solos dos que esca·páron huyenT 
do i. y v.olvi'érnn '<Í:.Gés1r. con la. triste nueva. Los Bursa-
volenses. vól.v~éron lue~o sobre sí , y viendo el peligro 
tan ciert<;> que .se les aparejaba ~o~ su malhech~ , ~ié
ron s-obre uno que no nombra H1rc10 porque hab1a s1do 
el autor de matar los Embaxadores de César , y ,co-
menzáronlo â apedrear , diciendo que él manifiesta-
menre habia causado la des-truicion de su tierra. El es-
~apq como.mejor pudp, y despues pjdió á los del Lt\1 
gar '·· que le"~nvh1~en á ~l por Embaxado.r\á Césélr, y Ie 
satisfaria en lo pasado , y· le aplacatia para lo· de ade.,. 
lante. El miedo , ·que siempre es muy contrario a~ bnen 
çqpsejq , hizo qne lQs Bursabolenses le ço'1cedi~.eo. á 
aquel lo que pedia : 'Jf él salió .como á hader su em-
baxad~ , y ha.biendo jµntado secret.4menre una b,uena 
banpa_qe soldados , v,plvi6 de nop~1e al pueb~~, y en... 
trando dentro por cngaõo , degoUó todos lo~ pd,nciJ;>a.., 
fes de sus contrarios 1 y apoderóse de toda la çiu~;ld. 
N<:> dice Hirçiq , qµe su.cedió de&pues ~~ ·l9s Bu~abp:: 
lense~. , :ni ?Un en lo r:J.Ue ~~ . ~ig1,1,~. :Se pu~.dtt .ente~<#!~ 
mucho dello por ~o qµe falta , y por 1o muy meQtMQ:1 

so 
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so que está lo que tenemos: Todavfa se entiende, que -
Pompeyo vedó á . los de Attubi, no saliesen del lugar: 
porque inuchos se habian hµido á Bemria, , ·que ó era 
alguna Jciudad allí cerca ., ó era la region así llamada 
entré Goadalquivir y· G:uadianà. 

4 Habia siempre muchas refriegas entre los de Cé.:,. 
sar y Ponipeyo, allí cabe Attubi, y en dos dellas nm-
riéron dos Centuriones de César. Hace mencion tam-
bien Hircio de un recuentro <JUe hubo cábe $orkaria9· 
que no se puede bien ·sabi;:r que Lugar fuese , aunque "S~ 
vee cl~ro que era muy .cerca~o de ,por allí. De :Aspa.... 
bia otro Lugar füerte en el sitio , dice él mismo qu~ es.... 
taba cinco .millas , que es poco mas que una legua de 
Attubi•. Por aquí se. entretuvo la guerra por algunos 
dias , y hubo -un desafio muy solemne de dos soldados 
muy valientes Antistio Turpion dó la pafte de Pompe-
yo, y Quin.to Pompeyo Nigro natural de ltalica, cabe . 
Sevítla., âe parte'-'de César. Comienza Hircio á contar 
con gran pompa como cosa muy seiíalada este desafio, 
mas falta en sn libro el fin dél. Y las otras cosas que 

-siguen allí, casi se han de fr aaevinando para entender-
se; .p0r estar todo falto y depravado. 

5 Pa·sáronse á César en estos dias tres caballeros 
Romanos~ natu~ales de. la ~ciudad de Asra (que comó 
se ha dicho , estaba cabe Xerez , y conservan hoy dia 
sus r:ninas este mismo noinbre ) llamados Aulo Bebio, 
Gay_o FlaY\o:., y Aulo Trebelio , muy .rícarilent'e ade-
~zados, y· :ellos y sus . caballos cuóiertos todos de plafa •. 
Estos dixéron á César, qqercasi todos los del estado de 
los caballeros Romaoos que se hallaban en el real de 
Pompeyo , habian conjurado para pasarse al- suyo , y 
que·los descubrió un C$davo, y fuéron m•1chos presos, 
y ellos pudiéron escapar ántes que. los prendiesen. Esto , 
parece ·que es todavía en los reales cat>e. Attubi : aun-
que e1 libro de .Hircio que solo cuenra esto , está por 
aquí tan mal .parado de grandes pedazos que se han pel'-

'I'om. IV. Bb - di-



194 Libro VIII. 
dido, qne no hay poder continuar bien nada. Tam-
bien parece que aquí vino á manos de César una carta 
de Pompeyo, que él escrebia á los de Osuna; que énc... 
tónces se llani.aba· Ursao:, muy: Ilena de soberbia ·'Y ufa-
nía, diciendo que traia á sus ene~igos tan acosados y 
afligidos , que muy presto esperaba conclui~ próspera-
mente la guerra. Parece en Bireio que habia durado, el 
estar cercad.a Attubi , ó Espejo hasta principio de Mar~ 
zo, que levantó de allí PompeyQ. su campo. Mas nin-
guna cosa de lo que se sigue , · se 'puede bien percebir 
en Hircio, hasta que Uega la · ba~alla de Munda , y así 
no se puede contar otra cosa hasta allí. Y dos Lugares 
que .ántes desto nombra Soricia y Ventisponte, no sabré 
dar buena raz.on de dónde caian. 

CAP 1 TU LO X L 1 V. 

· .La gran batalla dF IJlunda en que ·César venció 
· . á Gneyq Fompeyo el mozo. 

· i .Esta batalla que Julio Cés~r d.ió á Gneyo Pom... 
peyo el rno~o en Mnµda , fué una de las mas seiíala-
das que ha liabido erf el mundo. En ella se peleaba -por 
~1 sefiorío de todo éJ ; César que ya lo tenia , por ~o 
perderló: y PompeyQ·, que pretendia sede debido por 
quitarselo 1 y quanto Roma seiío.ra dei universo habià. 
conquistado en setedentos aiíos, todo se poriia agora 
al tumbo desta victoria. · Y el gran númerd d~ la\gente~ 
y los ánim?s y fuerz~1s para pelear , fuéroq iguales á 1~ 
alta preteos1on; 

2, Era Munda ·entónces una ciudad pri11d~aJ puesta 
en. un ·alt<>, con campos fértile~ y de mu.c~a frescur;i; 
y agora parece su sitio con un pequeno pueblo 'cerc~ 
de las villas de Teba, y de Coyn y Cartama, y n;o ma~ 
que dnco leguas ·de Málága á la falda de 'la sierfa . que 
llaman de T olox, y con llamarse ·àgo~a Monda , retiene 

ca-
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196 Libro VIII. 
ciudadanos Romanos , podian ser soldados- en ellas. Y 
aimque las ayndas eran grandes , toda la· fuerza d.e la 
batalla foé de las le'giones. · 

4 Tenia Pompeyo su campo muy fortatecido junto 
â la ciudad , porque el sitio alto y la misma ciudad lQ 
amparaban y defendian rnàs. Hircio dice que no dexó 
aqnel dia la ventaja de su fuerte , mas esto debió ser al 
principio, ,porqpe despu~s la batalla se mezcló en él· 
llano que hay de mas de una legua en lo baxo, con un!· 
rio que pasa por medio , y con ser pequeno le llaman 
agora el Rio grande. Dion Casio y Atilo Hircio , que se. 

· halló con César en esta batalla, la. cuentan muy por ex-
. tenso,. y :así yo la podré escrebir con mucha partkuk1-

ridad. Así dice · Hiréió; c01n0 quien lo veia todo , que 
se extendiéron hermos~menre los caballos de César por 
el llano , y con ser el dia muy claro y ser(!no , hacia 
mas linda vista á topo el exército. Losl Generales no 
tuV.iéron necesidad df ·a.monestar á los suyas., pues ellos 

· de suyo entendi.ân .bien lo que les importa.ba aquel dia 
pelear como ·valientrs· Los de César cansados. Xª con 
los grandes trabajos gue en tan larga guerra habian pa-
decido , esperaban ~! fin y premio de todos -ellos en 
aql!ella Victoria. Los de Pompeyo' tenian muy ofend~do 
á- César.; porque si~ndo los mas dellos de los que ha-
bia perdqnad-0>j do~- veces con- AfraniO, y con Varron, 

- entendian bien q1:1án merecida Je tenian la mlierte. A'S't 
cntraban aquel dia çn la batalla ,. con ánimo de ~tomaria 
ántes peleando por ~a vktoria , que no àrriscá dose á 
venir en manos de ICésar para su ;qsta veriganz, •.. Te-
nia . Pom.peyo .•con'si&ô á Accio .Varo y ·á Tito Labieno 
famos~'> Capita'nes ,. y .Julio C~~ar ·át mu~hos ~tros.bien 
.entendido> e n ta g4erra, y- a su· sobnno Octa:v1ano,, 
que despues le sncedió en el Imperio. Y aunque ~n los· 
de César habi a muestra buenà de alegría ·, taqibien eJlos 

' como los de :Pompero tenian una ·inisma·c0ngoja~ '<;çm( 
pen-
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pensar como las pocas horas que del dia quédaban , ha-
bian de dar á la una , ó 'á l~ otra parte el sefi.orío de 
todo el mundo con la victoria. 

5 Pompeyo tuvo muy de mafiana ordenado su exér-
cito para la batalla ; sin dexar el alto donde te.nia su 
real. César tambien con su gente á punto, pasó. el lla-
no hasta llegar al rio que estaba .á la falda dei cerro. 
Alli. mandá áfos suy.os detenerse, porque el pasarade;.(. 
lante 1 snbiendo la cuesta , no se podia haeer sin mucho 
peligro. Los epemigos tomáron esto por sefial de ri1ie-
do , y los de César por géi1erq de afrenta ; y así ani-
mados los un~s :y los otros con- diversos motivos , .co-
menzáron la batalla con grarrd~ -aladdo•. Y entretanto 
que lo,s de Pompeyo !pudiéran.maHtener la ventàjar dO. 
su sitio, los de César lo pasa@an mal, * 'parecia que po-
dian desconfiar de la viétoria Mas el cuerno derecho de 
César , donde habia puesto la mayor fuerza de sus sol-
dados esc.ogidos, se hubo •tan v.alientem,etllte ..con sus 
enemigos·;. ·qt1e.foé menester qu,edos·de Pom.qJeyo· qui..i 
tasen de.sn.cuernorderecho unallegion..,. ·y -lao<pa-sa~en(por. 
sus espaldas para el socorro ~el izql!lierdo ~: te~iendo 
no los cercasen los de César por el fado~ 1-Acquí fue lo 
mas bravo de la. pelea. ~orqm~ los1.caballos de. César co-
menzáron a: apretar mucho á 1SUS'jCOntratioS:, ·Yrnante-
ner todo enteFo '.el,pc:so:de ~a haq.Ua., íNad.i·e.Se. movia del· 

. lugar donde estaba, ó matando ó . m.arien3a, .cubl'~a ·eI; 
poco de snelo quC'~ollàba, y cada· uno pensaba q.'Je en 
él solo estaba el akanzar la victoria ó perderia. Así 'sin 
tener ?tlilohta con:'!yuda de nadie~ en so1o su·esfuérzo y· 
fuerza •.pcmraw lat ·ésperania·de salvarse. La vocería eta 
gcande ~ mas no·.se cia.;eibe.lla.gç!nido ni Hanto àunquc. 
}mbiese . tanta CaHsa de haberilo p sino SOl0 grit-aban to-
dos como ·dice Dion , .liieé..e~ 1}1ata, arremete , y era to-

. do una cosa· decirlo con lá lengua, y êxecutarlo con las 
manes: n ~ · · 

<ir: .LosZ.dos Generales·á -esta ~ sazon àun no l;iabian 
' i , en.. 
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entrado en la batalla, sino que se estaban á caballo mi- 
rándola desde lugares altC?s.; y aunque duraba ya por al- 
gunas horas no podian con toda su ex·perienda- deter"'  
mi,nar de 'la vicroria , combatiendo en sus pechos de  
ambos diversos miedps y esperanzas, tan de veras como  
sus soldados peleaban en el ·campo. Y aunque la gran--!  
deza de s~ts ánimos se hiciese de la parte del .esperanza;  
_los ojos con lo que veian sustentapan poderosamente 
cl miedo. Casi á un mismo tiempo dexáron ambos 109. 
caballos, y á pie se metiéron entre los suyos, cón quien . 
les paredó mejor hallarse con los cuerpos y con sn pe... 
ligro, que no con los'<leseos y _coagoja :: queriendo tam-
bien ayudarles con .sus personas para alcanzar la victo• 
ria ,.-ô morir con ellos .quan'do la hubiesen de perder.. 
Aquí se vió César luego muy aquejado, qual nunca 
jamas se habia visto eri catorce aiíos de ser General, 
por ver que tanto tlempo d1,1raba .el peso de la batalla 
sin acostarse., y la costllmbre del vencer apresumdo , lc 
doblaba -agora la congo.j~: en el detenerse. Y aunque los 
suyos que,1peleab.an en11a delantera, no se retira:ban , á 
él le ·patedá que huiaJ.i. Y si tomándolos ·por Ia mano 
como para -detenerlos ,. les· volvia las cabezas ácia' los 
cnemigos, y ton manos y 'Ojos y lengµa les -ayudaba en . 
todas partes. A ·este punto su buena fortuna que hasta 
entónces le habia siemprq favorecido ,i le dió la 'Victoria . 
por un ·extraiío caso. \ · ' 
. 7~ Al Rey Bogud Ie ~areti6 á :esta sazon que los 

reales de Pompeyo estab;m mny desamparados, y que 
se podian tomar. fádhµente•• Fuese apriesa aliá ~on los 
suyos' y coinenzo a carn,bat1r con los pocas que ha~ 
bian allí quedado pata. guardados .. Labieoo, que vió este 
peligro del fuerte, sacó çmno atrebatadamente algu"'I 
nas compafúas de soldaqos de la paralla para ir á so.. 
correrlo. Algunos ; vista la priesa qüe llevaba Labieno,. 
y no sabiendo dónde iba; pensáron que huia, 7ell<?S con 
desmayQ comcnzáron ·á hqir. Tambien·creyo esto mis-

mo 
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mo·César ,' y si no lo creyó , como pnideri,J:e Capitan 
usó de la búena ocasion , y díxolo á voces á los suyos, 
comenzando luego á ir tras Labieno como si fuera hu-
yendo. Los suyos creyendo que ya vencian cargáron 
mas á los de Pompeyo , y estos teniehdo por cforto quct 
los demas huian, comenzáron á huir. ·L.a rabia del pe-
lear era tan1 'grande aquel dia·, que "á no suceder este 
desbarato por la· salida . de Labieno , ó todos mur_içran 
en el campo, ó la noche los desparrierai sin vencerse. 
Mas así comenzáron á desbaratarsi: todos los. de Pom;;. 
peyo. de tal manera , que aunque se entendió luego 
como no hnia Labieno, no hubo remedio para poncr 
en concierto el desórden. Huyendo , paes , ya todos los 
Pompeyanos desatinadamente, unos .se encerraban en 
la ciudad , otros en los reales , otros no se tenian por 
seguros, sino se àlargaban muy léjos. Los de César Iio 
siguiéron mucho á los que huian, porque en matar i 
los que tenia~ cerca, habia harto que hacer.. Era tam-
bien fuerte .la ciudad, y estando bien guardada, 110 con-
v,enia dexarla libre. Y parecióse bien<quán ·gran,dé fué Ia 
rabia de matar en los vencedores; púes maridando. lue-
go César cercar la ciudad, pari. ,qpe.Tnadie·pudiese es.: 
c.apar huyendo , porque ~os soldadosc queclaban· ,mtJ.y 
.(:ansados, y ~o podian tr~bajar; ~n ,·Ja·:fürtiMacion ,.., se; 
hizo el vallado para aquella nóche de los:Cnerpos mue.r~ 
_tos, . y bastáron para( todo. Cosa nunca ja:mas oida;_en.;. 
t-re. nfog.i;ina1gente. P.Or .fiera que .fuese ,, y q4,é.;oyépdQ.f 
la :pone esp?-ntó y, horror con lacféald.ad.. ·.:ll~qstaba.IJ 
l0s cuerpos ·111uertos· arr~dól06:::unos 'Já otros por 
prden, poniendo-1las_carias. r.~eiaJos· ~neniig.o&, para que 
mas los ~~ü1ayasen coni:eLespanto. . 

8. Fueron •muertosr_ de lo~ tle i-l?.ôtnpeyo cerca de 
tr~nta 1 n1il hombres., ;y enhF s::llos :..Accio... Yaro.y-Tito 
LabJ~nio, ~á esitos do_s·hizo1iCésar_.dJtt i&epultqn ~nuy, 
h.ooradamenre. Y de los dei estado de los caballeros, 
entre Romanos y &J>~\ií.oles•: JnUriétoµ ·tres mil ~ y fué-
' ron 
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ron tomadas las Aguilas de . todas las trece legiones y 
los fasees de los Lictores del General , y fuéron pre~os 
diez y siete Capitanes. De los êle César dicen, que no 
muriéron mas. de mul de los mas ,v.alientes, porque or-
dinariamente con la sangre destos se Compran las gran-
des victorias, yJos heridos no füéron mas que quinien .. 
tos. Fué <lestos heridos Dolabela , hombre Romano 
mny prin.cipal,1que como cuenta Marco Tulio se halló 
con César en estâ baralla (a). Gneyo Pompeyo, que 

- tambieri iba. hcrido ..,~ con hás.ta dento y cincuenta de 
á caballo , se fué h111ye11do ácia el estrecho de Gibral-_ 
tar para valerse de sn arm::ida quê allá tenia. 

g Bien dió á· entender César, quán dificultosa le 
füé de alcanzar.. esta victoria, pues solia dccir despues 
que mu~has veces habia:peleado p~~ sn ho~ra, ·y solo 
aquel :.dia .por salvar la vida. Y llego a tanto· estrecho su 
congeja:, y la an'gust~ 1 1qn:e le puso e1 temor de v~rse 
vencido; qtiando. entr~ en la; bai:alla, y rvió qu~ sus 
soldados viejós · resistian mas por vergüeriza· que rpót. 
esfuerzo, que .quisoi matarse á sí mismo en aquel puílro; 
y en el rostro se le; notáron semblante· y ademánes 'de 

. qnererlo b.acer. rY podíasele conac~f bien esto en l4 
car.ã:, ipolíque•~.com_o dice Appi~p.~'~ habia levanta~ 
muçhO .J<r.M"la.ilblp~ra 9°'l~C ·!e p~d1esen:.'(l{er"\~ C~lilocer los 
suyôS_. Tambren dice él~m1s1110 .qq.e en estê;· ~eh~t_o arre-
batarldo nn·escmio de:~ soldado\ se fue a meter.por 
los ei.u;inigqs, vitupérapdo á ·ló& sa.yos. su·JlijKedad con 
estas· ~Alktlir~. Y~rtioy_~ti:abaré ·1-orla \'.V~«Yi~ vo~ttr<r>s 
la guetr«.CY rP~r{:õ\an~,::qne deal~1r s1n~:ncne1s ve~.. 
güenz'~~:totfi!ébne ;' yceT.i.rlfega<ime .ert. manos' <lestos dos 
rapaces. X cas~ lo 1.u1s111u:1e5crribltJVeleyô.rPatértulo. Y 

. Juliô -Frontino âMae (;) ;;üqrwJqnando ·dexó el caballo, 
lo m~odó ~le~ar 1éie •allh ~po~qtYe ,ente!:1dies_en: lo~~ifo~ 
como no potl1a. escapa.t: sm.o.. era \rendiend<Y.. ;Luegbl.cJc 
.. , • • • • ~ :> oL.- ~5 _ 1 ' Y .- 1 · 1 ~ 

(a) :i;:n Ia.(1. J.lJiilipic!!Üi(bf Llb • .;i. cã:p. 8. 
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cercáron los suyos , y le aruparáron de ·una gran Jluvia 
de anuas que caian sobre él. 
. 9 Mas todo este esfuerz0 y extraiía diligencia de JLt-
~io César en esta b.italla no me espanta á mí tan.to co-
mo su grandeza de ánimo ,.y su seguridad .co;i qúe es-
fQs dias de ántes habia varado la . guerra. Ella era tan 
feroz y tan continuada como se ha visto , y con todo 
eso César por todo este tiempo , como dice Suetonio 
Tranquilo (a) , ~ndaba escribiendo muy sosegadamente . 
sus Comentados. No pnede dexa,r de poner espanto ·y 
.extrana maravilla la grandeza-de un ánimo , que no ·le 
henchian- dei todo los ll:rdi.los oego~ios de una guerra 
tan peligrosa; sino que quedaba çapacidad bastante· pa-
ra escribir con mucho Jeposo su histo~ia. i Cómo po-
dia en tanta estrechura de tiempo , qual lo~ negocios 
cansaban , sobrarle un punro para emplearse en el es.. 
cribir ~ cosa que sin mucho ocio y liberq1çl no se pue-

) de hacer. Tan diversos cuidados ~ cómo se . compade~ 
ci.an? ~ cómo no se Ie . sumia el pensamiento y cuidado 
en Ia guerra ; sin que .pudiese· respirar para la es.critura~ 
Apén~s pudo César en~ todo este tiempo tomar la plú.-

. ma, .sino ..q~~qdo. · acababa de. envaynar Ja espada, y 
aun casi limpiarle -la sangre, en qae venia tefiida. ,,Mas 
,, no fase -n;idie á qn grande ~nimo la capacidad , sino 
,, entendamos , que la angustura de los nuestros estor-
,, ba que no. podamos u1~dir bfon una tal grandeza, 
,, porque no sabemos escabullirnos de compararia con 
1, µll,~Stl;a pqqueda • tl ,, 

'" 
-

. 
10 Esta batálla fué,.á los diez Y· siete de Marzo. Y 

csto se entiende. ser así por este rodeo. Plutarco en Ia 
vida de César diçe , tj'ue fué ct mismo dia qtie eB Ro-
ma se celebraban lasJiesta~ de Baco. Y és~-as caian en 
es~e dia , col'ilo de· Ovidio en sus fasto~ _ parece. Nota11 
mucho tras esto }?lutarco y Paulo Orosio, que vin(), 

1· a 
(a) En el cap. s!S· -de su vida. 
Tom. IV. Cc 
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á ser esta batalla de Munda en el mismo dia que Pon1-
peyo el viejo habia salido á comenzar estas guerras ci..1 

' viles quatro anos antes. Y Plntarco dice en general es-
to de. la salida de Pompeyo , mas Paulo Orosio · dice 
con mas particnlaridad, qüe el dia de la batalla de Mnn"; 
da se cumpliéron ai justo los quatro afios en que Porrl-
peyo el viejo salió de Roma para comenzar estas guer-. 
ras. La verdad desro es, que no se cumpliéron lo~ qua-

. tro aiios de la salida de Pompeyo de 'Roma, que Ju-
bfa sido en Enero , sino del dia en que salió de Ita-
lia, y desamparindola se pasó en Grecia, por apare-
jar y tratar allá la guerra. Esto parece claro , por lo 
que Marco Tul!o escribe á Sll amigo Attico' desta par-
tida de Pompeyo , que la pone á los diez y siete de 
Marzo , y así viene á concertar con lo que Plutarco di-
xo , y · á certificar tambkn el dia en que fué esta bata-
lla de Manda, y desde los diez y ocho de Febrero que 
se entregó Ategna ~lasta agora se habia gastado un 
mes en la guerra qaq en diversas partes se hizo. No 
se pu~e entender qué le movió á Appiano Alexan-
drino para poner esta batalla junto á _Có!dova, p~es . 
todos los Aurores, Y,, son muchqs, srn discrepar .n\n-
guno, cuenran que ~e cabe Munda, y bastal?a que lo 
dixera Hircio ' pues SC'f h~lló e~ Ia misni~batalfa. 

C A P I T U L O X L V•' 

Cf.sar tomó á Córdo'l(a .Y Sevilla; y c"'si to'da eJ 
· 4ndalucfa. · 

· 1 D~xando Cés<lir bien cercada áMtmda· con QL1in-
to Fabio su Legado', que ruviese cargo de aquel \Cét-
co , se ~iió gran prie~a para venir á Córdova , por es-
tar allí SS?xto Pompeyo , qt1e nunca en todo este tiem-
po Ja ha.bía dexado; Porque siendo cabeza de toda el 
AndCJ,lucía, era de gr~nde importancia· el retenerla pa-

. ~ 
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ra conservar tpda la província. Allí le fruxo á Sexte» 
Pompcyo la nueva del vencimiento y perdicion de su 
hennano, Valerio , un Romano principal dd estado de,.... 
los caballeros , que con pocos otros de cáballo hablan 
escapado huyendo de· la batalla. Avisado desto Sexto 
~111peyo , repartió todo el dinero que tenia .entre sll 
~ente de á caballo, para que pudiese sacarse con disinm~ 
lacion , y luego aquella noche se ·partió con ellos, di-
ciendo en ptíblico que ib.a á tratar de ' paz con César. 
y era la verdad , que iba á buscar · manera como pa-
sarse huyendo á la Citerior , donde le parecia que po"' 
dria ser mejor amparado. 

z Como todos saliéron con gran desesperacion de 
la batalla de ,.Mllnçla , -así tambien Annio Scápula vol-
viô á Córdova con ella. Era este hombre principal ~ y 
m~1y poderoso en .la ciudad, -y el que mas tenia ofen-

. dido á César en ella , por haber sido siempre cabez:i 
dei bando contrario , y mostra1~do bien iU voluntad, 
primero en la conjuracion contra Casio, y despues em 
la . venida· de Pompeyo , y en todo lo demas que en ' 
esta guerra se habia ofrecido, como en todo lo de atras 
parece. Llegado pues á Córdova· ~cápula , .mandó jl1n..;. 
tar todos sus parientes y esdavos ahorrados que tenia 
muchos. Estando ya todos janfos , mandó aparejar una 
gran hoguera, y aderezar un solen;me convite , en que 
cenó muy alegre con sus deudos, vestido de ·1os mas 
ricos atavíos que tenia, y regodjándose con todas las 
maneras de al!!gría que pudo · haber. Acabada la cena, 
repa.rtió todo su dinero ,. ~us joyas, su plm y ricos ade-
rezos entre sus deudos y csclavps nuevos. t.uego man-
dó á un su esclavo que lo degollase·, y á un ahorra:-
do que encendiese la hoguera, para que segun la ·cos-
tmubre de entónces, lo quemasen presto en ella. Ellos 
hiciéroµ lo que se les mandab~. Y así acab9 Scápula 
con altQ: desden ,. •P.Pf no verse sujeto á pa4ec~i; la·insta 
ira; ó á no pedir l~ ·us~da cleiue1Jçia d~. su e.n~o1igo. 

Cc 2 Lle· 
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3 Llegando. poco despues -César á Córdova , halló 

que los· que habian yenido allí h~1yendo desde la bata-
lla de Munda , se habian hecho fuertcs en la puente pa-
ra defendérsela. Estos comenzáron á decir muchos vi-
túperiós á los de Cé~ar, y peleáron m~y reciÓ con ellos, 

1tanto que Cesar-füe forzado dexar la contienda de la 
puente, y. pasar su exérdto pot el rio para ponet el cer-
co á la ciudad~ Viéndose los de Córdova cercados por 
César, ]nego comenzâron á partirse en dos diversos 
bandos Cesarianos y Pompeyanos ·contanto alboroto,.. 
que cn el real se oian las voces, y_diversos a.pellidos. 
Mas metiendo lLiego Cé5ar macha de sn gente en la ciu-
dad por donde los suyos le diéron lngar: ·los contrados 
como desesperados de defender fa cindad, le pusiérori 
fuego por algunas partes para abrasar la toda. César ' se 
dió .t{ln buena priesa â v~ncerlos , 9ue mató ~uuy pres-
to veinte. y dos mil dr sus contrarids dentro en la ·ciu..; 
dad {sino está errado .el número de Hircio, que lo po:.. 
ne tan granpe) sin'ofrns que muriéron fuera. Y apa-
gado el füego , y concluida con esto la guerra, quedó 
sin contradiccion seiiqr de Córdova. Todavía tuvo otro 
recuentro con los que defendiàn la pueQ~e : mas 1m1er-
tos mµç1ws dello~ suj~tó y pacifioó 1os qne quecfab'a_n 
Y parécese bien·-<iuán grande-. cosa ~.ra enrónces. ~ótdo't 
va , pues cabia ctentro della tanta gen~Ç,de gqerra co-
mo la que m\.iri~ ·y pqleó este dia. 

'4 Fué luego desde Córdova César á Sevilla. por co-
~rada , de doride saliéron Ernlnxadores á pedir.te con 
muchos rnegds los p~doúa'se., R.~spondi6 (Jt1e' lds _re-
e~bi.ria en ' SU .gr~~da ;,.r' los a~1par'aria, y envió á Ca... 
nuuo su Legado 'óflJ gente de guerra que se entrase ·en 
la ciudád pata· guardGfla , y él se quedó fuer~ con su 
real b!en fortificado. En Sevilla habia mnchos de la par-
te de Pompeyo , que Jes pesó rnucho ver< aCaninici 
dentro, .teniendo ellos· harro bl1en apárej<:>-, 1 â· su :pa: 
recer , .con que defenper .la dud.ad. ·phitpn·, hombr.c . ~~ 

http:pedir.te
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prfüoipal ,"'Y füuy conoc:ido en toda la Ex:ti:emadura, era 
lª mayor y nus constante cabeza que los de Pompeyo 
allí tenian. Este se partió secretamente-.á Extremadura, 
y en la Ciu3ad de~Lenio trató con _Cec-ilio ' Nigto <JUC 
tenia ~;unlia m1:1cha gente de gnerra de la de aquella trer-
ra , ~y con ell~ 1 se volvió .. à Sevilla muy encub~erra
n1enre, 'Jf Uegando de noch: mató las .g'.lardas , y alzó~ 
se con la ciudad-pekmdo desp·Jes ordinariamente con . 
los de C::aí1inio. Mas Julio César ,.para tomar á sus ene-. 
migqs . en descu,jdo , tingi-ó renerlo. j y i~osr'rando negli-
·gencia en g1J11J.rcfarJ sns estanda,s., dió ocasion á _los ·de 
Phjlo.n que saliesen n1uy. bravos,. y ' pusies~n fuego á las 
naves~ ique estaban en ehio. Estàndo~ ya muy _emb~be~ 
ciclos en esto, mandó César que sus caballos diesen de 
tropel sobre ellos..; tomándolesJas espáfdas , ·y así fué-
ron muertos todas s!n que riingLino pudiese- volver á 
lcv ciudad , .)a "(qual se le diód~iegó del;·:t:odél à:" César,. 
porque Y<J no .tenja .spien la def~n,die~e.- , . · , 

5 El tomar Julio César á Sevillã, fué á,los diez dias 
de Agosto., . porque así se nota en uno de los dos Ca-
lendarios . .Romano~ antigu0s 'de quien ya a~ras hemos 
hecho nienci<;H'r , que se hallan en RomíJ, •escritos en 
dos diversas piedras; y las puso Aldo Manudo en sh 

·<>rt~g1:afia"' Porque los tres 1'.ncses ·y pocos dias mas des-
·de l~ v~ctoria· de· Murida . se habian gastado en tomar 
á C~rdova, y en todo el detenimiento que sucedió en 
el cerco de Sevilla; l · 

·6. · De --aquí.pasó César á Asta , ·aos leguas de Xerez, 
·sebre,el .do Guadalete; y en el camino encontró Em-
baxadores de atqudla citrdad., ~te se la: venian á dar. 

7 Duraba todavía el cerco. ãe Munda , porque era 
muy füerte , y muchos de los que estaban dentro se 
diéron.- á los de Cé;;ar; y füéron tantos, que se formó 
dellos:~na ..leg.i'O:n. Estas se concertáron des.pues secre,.. 
tan'leA:te~. cçn los de. dentro , para que á cierta hora de 
la noche ' . quando se 1es hidese sena ' saliesen ellos á 

pe.. 
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p.elear arrebatadamente, yque los de acá füera , ~ mis..;· 
mo fierppo comenzarian á degollar quantos pudiesen 
en el re~l. Quinto Fabio, ·que era General alli por Cé-
sar , y los otros sus Capitanes, que fuéron avisados des-· 
te trato , se anricipáron y dag01láron todos los cabos 
de aqLiella nueva legion de lo de Munda. Bireio solo 
es el que cuenra así en "particular todo esto qc Sevilla 
y Mtmda, y despues muy adelante cuenta como se to-
mó , · aunque con mucha dificultad , la qual tambien 
representa PaulÇt Orosio muy grande, y de allí se :pasó 
Fabio á cercar á Osnn,a, que todavía s'e mantenia pór 
Pompeyo. Mas dirémos despues deste cerca , porque 
se prosiga lo que á Gneyo Po~npeyo le sucedió •. 

C A P l T U L O X ·L V I. 

Cómo fué muerto G~eyo Pompeyo' ,. •lo que hiz'o stt 
. _ · : hermano , y cpmofuétomada Osuna~ 

1 Gneyo Pomp~yo tomó huyendo el camin0. de. 
.Carteya ~que ya se ha dicho .algunas veces como (r;a 
Algecira) á' pocas hor;:1.s , ó del canp1ki.O, ó del pes·~t, 
ó del dolor ~e la heri~ia , ó de .todq . junto , dice Hh:~ 
cio, ~e halló ;an iual dispue~to , que ll{'>' pod.ià iiasar 
adelant~, y as! Ueg-andp ya á dos legua:s ~l lugar , Pu- \ 
{:tlió Calvido, Capitan principal suyo, envió á pe~r ·alli -
una literá. en ~q~ ilo ~etió secretament.e-c;leL1tro Clíl Ia 
ciudad. Ali~ hubo lueg(>,gran disensfon, pam.'éndose 1I~s 
Carteyanos en· dos bapdos , y hubiéron de v,enir ~LJas 
manos, y haber muchas muertes de ambas patt~s. Pom-
peyo que vió Ia peca seguridad que aUí podia ·temer, 
con la mayor 'presa qne pudo, diée :Hirdo, se metió 
cn sus galeras., que er;an treinta, y enibotánd~~ irpor 
el estrecho , siguió . la costa de· Levante . .,..para :subfose 
á la Citerior.. Y ~ lo. refie to todo como A,~~9 Hírdo lo 

cuen-
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cttenra , q.ue todos los otros Historiadores con mucha 
diversidad escriben, que :quando Pompeyo llegó á Cai:.. 
teya , ya halló levantada su flota contra sí , y por es-
to huyó 'en un navío pequeno muy arrebatadamente. 
Todos los n1ismos Escritores, y Aulõ Hircio con ellos 
dicen , que quando entró en la mar Pom peyo , ya iba ' 
·herido· en una piern:a: mas solo Appiano cuenta como 
lo hiriéron -por un extrafio desastre que muestra bien,-
como en cosas grandes y pequenas 1e sucedia todo des-
venturadamente. Dice Appiano, que ai entrar en el na-

- vío, h1biéndosele enr_edado acaso á Pompeyo el pie 
1 

en una cuerda , .. uno de los sqyos· que de muy s~rvicial 
quiso cortada apriesa, le dió una cuchillada en la pier- . 
na. Tambien dice Hi.i:cio qüe iba herido en un hom.. 
bro , y porque no faltasen de seguirle mas desven-
turas , que se torció m.alalliente un pie. Por todo 
esto se hubo de . salir á tierra qi1atro dias . despues 
qtfo parrió de Carteya , y ann por tierra se hallaba ta11 
m.al ,' que ni aun en litera no podia caminar. Seguíanlc· 
Didfo por la mar , con la flora que tenia para guarda 
dei Estrecho , y Cesónio Lenton por tierra con gente 
de pie y de á caballo. Alcanzóle Didio , segun Dion re- ' 
fiere , quatro despnes que sa!io de C~rte'fa; y dió so- . 
bre sus galeras, y quemó a1gunàs dellas ., y to mó otras. 
Y esto conforme ~Dion era en tiempo que Pompeyó 
cstab~t en la mar , ó porque aun no habia salido á tier-
ra, ó porque se habia vuelto á embarcar. El en fin e11 
este desbarato se salió huyendo á tierra con los pocos 
que le pudiéron seguir , y se hizo füerte en un bucn si-
tio. Teniendo aviso desto Cesonio, marchando de no-
che y de dia con la presteza que de César habia apren" 
dido., llegó hasta donde Pompeyo se habia fi)rtificado. 
Los suyos peleáron algunas veces con los de Cesonio, 
'Y con la '\\entaja dei sitio Ies hiciéron harto dano. De-
termino por esto Cesonio cercarlo_s con foso y valia-
dos ,. y hacer en alguna manera plaza lfana, de donde 

pu-
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zo8 Libro· VIII. 
pudiese' pelear con sns contrarios. Fué necesario que 
temiese Pomp~yo el verse cercado , y así ·prbcltro~sal.,.. 
varse huyendo. Todo le era contrario al níiserable. He.. 
l'ido y desconcertado el pie, nó podia tel'lerse á caballo, 

. - y là montaãa por donde habia de escapar , no daba ln~ 
gar ~~t.'I su aspereza para que ·10 pudieraq llevar en li-
tera. Escondiose por esto en una cueva de un valle muy. 

·P.ondo, donde no pudiera ser::fácilmente hallado, si los . 
cativos qtte tomaban los de Cesonio, que siempre se-
-guian matando y prendiendo á. los de Pompeyo, no des.. 
cubrieran e1 lugar donde estaba. J\UÍ .le matáton , y· se 
truxo .su cabeia ª'' César, -á lOs doce de Abril, quando 
iba ya de camino á Sevilla,. como · Hircio expresam·en,. 
çe dke · ,~iy por habérse bailado en todo~.por esto .le si- -
go yo en esto , aunque en otros Autores hay alguna 

- diversidad. Tan miserablemente acabó Gneyo P.ompe,. 
.yo el mozo ' por pa~ecerse tambien algo á ~ll padre en 
la desventura de la· ~1~erte , como en la .mala fortuna 
de la guerra. · · · . 

2 .Appiano cuent~ , que Pompeyo de cansaclo -se 
sentó debaxo un arbol, y allí le (llatáron peleando , yCé... 
sar mando enterrar sp· cabeza , quando se la tmxéron.. 
:Y tambieà dice Júlio Horo, que ·peleó ,. y füé su md~_r-;. 
te cerca de la ciudad.de Laurona, qne como en lo d,e 
6ertorio ~$e ·dixo , se é:ree. cs Ia qcre agora- lla~mo~: Li:.. 
ria en- d &eyirió de Yalencia , ó Laurigi allí cerca. 

3· Hirdo:pr.osigu~ despues. de Ia muerte de, Pom~ 
p~"yo '. 9ue h.a~i~n~?sie ido él huyend~.de ª'iluel 5t\ .fuer,. 
te, D1dm sahoa;trert11 ,:y se puso en el ,,entreta9tq que 
se reparaban susngaleras. Los tle Pompeyo, qm~ ibaa 
àesbaratados ;1 -s,é , jttnt~ron . y· volviendo á pelenr 1 con Di,. 
dio, le naatáron', y l~ pusiéron fuego á su flora , y hu,,. 
biér'on gran presa. en sn despojo. ' ' 

4 Algunos. hwi q~1erid0 dedr 'qhe por ·uná piedra 
que se· halla en uole\ti<i>''.{.Se' entiende como una herma· 
na deste. Gneyó Poü1pe.y.o :el mozo estaba en ·1T:ole.dó, 

y 
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y hnbo el cuerpo de sµ hermano, y lo quemÓ.; como 
entónces se usaba. Mas au1.1que la piedra tiene d nom~. 
bre de Pom peyo , yo no creo que e.> 9éste , hi qu_e su 
hermana esmviese acá, .cori10 por Appiano Alexandri-
no en lo de Utica se pretende. Y así creo lo juzgará. 
quien viere la piedra ,_que yo puse en las antigüedades. 
En Tala.vera en la torre del muro, que llaman de San 
Pedró , está una piedra con mencion clara y cierta des ... 
te Pompeyo el mozo: pues tiene estas letras. GN. POM-
PEIO. MAGNI. POMP. F. y por estar n~uy quebrada · 
no se tee mas en ella. ' 

5 De Sexto Ponipeyo cuenta Dion, lo ·que le su-
cedió despue~ -que partió de Córdova, llegó húyendcr 
hasta Io·s Lacetanos, donde lo's de la tierra co·n la ri1e· 
moria de los beneficios de su padre., le escondiéi·Ón, 
y le amparáron todo -el tiempo que César esrnvo en 
Espaiía. Ido él en ltalia, salio Sexto con gente de los 
mismos Lacetanos, y. con -0rra · CJ11e sele juntó de lo§ 
desperdícios dé su hermano, y as1 se comenzó á reha"' 
cer y mostràr ánimo de renovar la guerra: pasada; y 
en su lugar se dará cuenta de lo que con este· su movi· 
miento hizo. 

6 Ya no · quedaba en el Andalticía. lugar que se tLt-
viese por Pompeyo, sino era Osuna, que corno se ha 
dicho se llamaba entóné:es Ursao, y á ésta la fué á cercar 
Quinto-Fabio , luego que acabó de tomar á Munda. El 
Lugar,·como agora vemos, era muy fuerte por su sitio 
natural , y Pompeyo lo tenia de muçhos .dias ántes mas 
fortalecido. Habia talado todos los árboles de sus rede;. 
dor~s, y métídalos:e·n el Lugar, porque los de dentr9 
mvie_sen mas aparejo para los reparos, y Jes faltase á 
los de foera para· sus trabucos . y otros pertrechos. Así 
fué forzado ·Quinto Fabio enviar á. Munda, que está 
mas de diez leguas por toda la madera que hubo me-
nester para sus combates. Tenian tambien otra falta 
grande los cercadores, que la tierra toda por·allí es muy 

"Iom. IV. Dd se-



ZIO Libro VIII. 
seca y falta de agua, y tom,,o diçe Hircio, y se _parece 
agora el arroyo que ti~f!e mas cerca está dos leguas, 
teniend0 los dei pueblo sus fuentes dentro", sin que se 

·ias pudiesen quitar. Nó dice Hircio, qué fin mvo este 
cerco de Osuna, lll().S conquhtóse ai fin Con la ventura 
de César , como todo lo <lemas-: aunque Dion dice en 
general, que el ganarse estas ciudades que despues de 
la batalla de Munda se tomáron, fué con mucha resis-
tencia de los contrados , y con derra~namiento de san-
gre de los de César. Solo sigue Hircio , que César por 
estos mismos dias habló en Sevilla á los Andaluces prin-
cipales, que parece los hàbia mandado juntar allí : refi-
riéndoles los muchos beneficios que siempre desde su 
Qüestura y Pretura les habia hecho , y el poco agra-
decimienro· que habia hallado~ Y no estando aun aca-
bada en el libro de Bireio esta plática de César , ~on el 
fin della falta tambiem lo demas que despues hizo en Es-
pafia, hasta que se Piai:tió á Roma. Todo es~e tiemp·o, 
dice Dion, que lo gastó en juntar muchos dineros con 
gravísimas. penas qu~ llevó á muchos, y con grandes 
tributos que impuso, y con otras cosas de hotua y 
provecho que á otro~ . vendió. Y aun no perdonó .á la 
riqueza del templo dir Hércules e~\Cádiz , aunque siemM 
pre lo habia tenido er~ mucha veneracion. Por este tienll-
po se vió Julio César acá en un gran peligro de Ja vi-
da, porque uno le q11iso matará traicion. Cuénralo Vd~· 
lerio Máximo: mas está su libro en aquel capÍt\,Ilo tan  
defectuoso , que ·no se puede colegir nad<l\ concertado  
déL • 1  

CA-
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C A P'I TU LO X L V I.I.-

Córdova fué hecha Cotonia con e! insigne sobre" 
nombre de Patrícia. 

. 1 De ántes de .agora s~ ·entiende , como Córdo-
va era ya la ciudad mas principal del Andalncía, pues 
la llaman cabeza della, y vemos como tenia Convento · 
jurídico, que era como Chancilleda. Mas no se entien.. 
de que fuese aun Colonia ;, pues la habrian nombrado 
por tal ; y hay harta probabilidad que se 1e dió por este 
tiempo aquella dignidad. Porque quando Séneca el vie-
jo habla del tiempo desta guerra civil, ya llarila á Cór.. 
dova Colonia. Y así se puede creer, que Julio César. te 
dió á Córdova esta_ dignidad, como ,en premio áe lo 
bien que en esta guerra le habia seguido y servido. Y 
aunque en Espana se hiciéron por este .~iempo muchas 
Cofonias, y particularmente cn el Andalucía, como Se~ 
villa , Cádiz , Ecija y otras ; mas todavía tuvo Córdova 
dos dignidades y preeminencias muy aventajadas, una 
sobre todas las de .Espaiía, y otra sobre las del Anda-
lucía. Fué aventajada sobre las del Andalucía, por ·ha-
bcr sido la primera que tuvo en aquella ·provinda la 
dignidad de Colonia Romana, ántes que á otra nin-
guna allí se diese. Así lo dice expresamente Strabon. 
que la primera Colonia que los Romanos tuviéron Cll 
el Anaatucía 7 fué Córdova •. Y el haberse esto hccho 
así , foé con mucha razon; pues siendo como era ya 
ántes cabeza de la provinda, merecia ser así ·preferida 
en recebir esta honra. Y el haber sido Ca-rteya de tan'to 
tiempo árras Coloriia en . el Andalucía, como hemos 
visto , no estorba para ser verdad lo qu~ Strabon dice, 
por no haber sido aquella Colonia de Romanos , sino 
de otra gente de la qualidad que allí vimos~ La otra 

Dd 2 dig-· 
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dignidad que se le dió á Córdova sefialada, y mayor 
que á ninguna otra Colonía de Espàfia, füé hacerla Co· 
loni<l Patricia, ·. que quiere decir, Colonia de los mas 
nobles y- principales ho~nbres que en Roma habfa. El 

. nombre de suyo lo rnanifiesra; mas srn esto dice tam-
bien Srraoon, que los Rom~nos enviáron J'ºr morado-
res á_ Córdova ai principio quando ~a hicieron Colonia 
hdmbres escogidós y principales, así de Romanos co-
mo de Espaíi.oks . .Por. donde se ve qnán al propio fe 

· pnsiéron el sobrenombre de Patricia, y como quedó 
hecha desde en~ónces asiento y morada de Ia nobleza 
fapaiiola y Romana. Y no es menester encarecer quán 
grande cosa füé ·i.!sta , · ella se dexa entender de suyo y 
rnucstra su estima. Las monedas a.n.tiguas ~omanas .que 
<le Córdovà se halla·n, son de poc-0 despues des~e riem.. 
po, pnes tienen fa$ mas dellas el rostro y .el nombte
de Augusto , nom~dndo~e ya en ellas Ia du<ilad Colo-
"i1ia Patricia. Aigunas dellas tienen.todas estas letras PER..: 
<M{SSV CAES. AVG. COLONI.A.. P A TRICIA. Y 
9nie!·en decir , que Augu_sro Césa~ habia. d.ado fycultad 
a Cordova, llamada tàmb1en Coloma Patnc1a ,. para que 
.bariese moneda. PQrque ya po~ este tiempo ·se '1abia 
quitado la libertad que inuchos' tenian de fabrarfa~ 

.2 Y el tener como tienen es'tas \tnom~çlas i de Ctsr-
dova en el reverso su nombre Colonia:í i?atr}çfa , nie'ti-
·do_de'ntro de una corona Civica, ~o hay duda-sino qu~ 
/!S ·por haber amp<\fado y defendido en estas guerras 
.rdviles·, como hen'JiÜS .visto , y en. otro51 tiempos :án-
tes muchos tiudadanos Romanps, sién'doles refuigfo y 
dt·tga.t •de buen acogimiento en todo tiempo. de ·nece-
sidad. Que poes la honra desta corona se'daba en la 
gfaerra por habcr uno librado á algun ciudadano Ro-
ri1~no d€ la muerte; por algun respecto sernejante se 
Je .daria tam:bien :á Çóí.dova esta :in:signi.a, de que.sin H-
ólncia y ,expreso mandado del. Empe.rador 'no _pudicra 

tella nsar. · · · 
CA-





~14 Libro VI II. 
Que por ·lo demas Munda, donde la guerra de veras 
se conclt:1yó , en los Pueblos Bastetanos estaba. 

3 · Muchas otras piedras tambien nmestran , como 
hubo alguna otra gran batalla con los hijos de Pom-
peyo cerca de la cindad de Cáparra. Y pudo muy blen 
ser .que :n aq.ud riempo c;iue Gneyo Pompey~ recien 
venido de Africa, 'Comenzo la guerra çon Aulo Trebo-

. nio, ántes que Julio César viniese: sucediese esta ba-
talla en Cápárra. Así no es maravilla que no se halle 
en Hircio, ni en los otros Aurores que cuentan todo lo 

· de aquella venida de Pompeyo , y los sucesos della muy 
breve, pasando por todo en pocas palabras. Con esto 
pueden contar mucha verdad las piedras, de las quales 
dicen se halló allí en Cáparrà una muy grande con es-
tas letras. 

D. M. S. 
QVEM. VIJ?ES. VIATOR. PVTABIS. 
CINEREM. ESSE. IBERVM. ERRAS. 
VIDES L"" COMINIVM CAMERTEM · 
BELLO FOf\TEM. "NEC FALSO GLO-
RlOR. QVI ~VB CN"" POMPEI MAG-
NI FILIO -ocCIDI PRO · LIBERTA-
TE RO "" INNVMERIS VVLNERlBVS. 
NEC HERCVLES QVEM GADES CO- -
LVNT. NEC BELLONA QVAN CA-
MERTES A:qORANT. NEC D.f\J OM-
NES ROMA~I. ERIPERE. ME. A~MOR 
TE. POTVE~.E. QV VM. CADEREM. 
CADAVERE. NON. COGNOSCENDO: 
VVLNERlBV~- MILITES: CAVSA• 
. PIA : f!IC. ~E. ~OSVERE. VALE. 

Y en Castellano dice. Memoria consagradá á lo.s dioses 
de Io"s defuntos. Qualquiera que ·por aquí pasas, pen-
sarás que vees la ceni~a de algun Espanol. Engáiias.te~ 
Porque ves á Ludo Çominio Camerte , soldado muy 
valiente· en la guerra. Y no me alabo vanamenre. Yo 
fuí muerto con innu~u.erables hcridas por la libertad 
Romana, siguiendo al hijo de Gneyo Pompeyo el Mag-

no. _ 
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no. Y ni Hércules á qu}et1 honran los' -de· Cidiz , ni" I~ ' 
diosa Belona, á quien los Camertes adora_n , ni ~odos- . 
los divses Romanos no me pudiéron Jibrar ' de la ,muer-
te. Y como cayese muerto· con el cuerpo tan lleno de 
heridas , que no podia ser conoci.do : los soldados movi-
dos con piedad me enterráron aquí. Vete en buen hora. 

4 T ambien ponen otra piedra que se halló aµí en 
Cáparra con este epitafio • 

. QV AM. VARIA. HOMINVM. 
. FATA. 

ORTVS. IN. MARIS. DOMIT"'. THO-
RANIVS. VL'IlM. ADII. TERRAS. 
ARMA. SEQVT. INFELICIA. CN. 
POMPEI. HlC. OCCVBVI. VVLNE 
RE. LN. OPTATI: ASTlGlTANI. 
NEC. DII. NEC. CAVSA: MELIOR. 
ME. MISER VM. AN. VIX. ATTJNG. 
XX. A: MORTE. ERIP. TANDEM. L.  
THORANIVS. NATVS. THVSCVLI.  
SVBITO. CONLECTlTIOQ. IGNE.  
ME. CONCREM. ET II. DEM. MEN.  
CIPPVM. EREX. TAM. LONGE. A  

PATRI A.  

Trasladado en romance dice. Quán diversas son Ias for-
tunas y hados de los hombres. Yo Domiei o Thoranio, 
nacido en los Pueb1os Marsos de Italia , vine hasta las 
postreras tierras dei mundo, sigpie1;do las d~sdichadas 

' armas de Gneyo Pompeyo. Aqm ca1 muerto en la ba-
talla de una herida que me dió Ludo Optato natural 
de Ecija. Pues ni los dioses, _ni Ia causa de là guerra, 
con ser tan buená, no me escapâron de Ia rnuerre, 
en tiempo (triste de mí) que apénas entraba en los vein-
te anos. AI fin Lucio Toranio nacido en Thusculo cer-
ca de Roma , me quemó en el fuego que arrebatada-
mente pudo hacer muy apresurado. Y despucs .á cabo 
de tres meses , me puso esta piedra leyantada sobre." mi 
sepultura. i Ay de mí tan léjos de mi tierra ! · 

Tam-
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Libra VIII. 
5 ':fa111bien son de allí de Cáparra estas dos pi~-

<lras i que andan ;untamente · con'· 1as de arriba. 
FABIO METELLO~ F. M. FILIO. ·QVI. LABENTE. 
REP. ROM. CVM. PATRIA. · CECIDIT. MORTE. 
OPTATA. LVCE. Il~VIS.A. QVOM."OMNIA. QVO-
RVM;•. TEDERET. AMISSA. IAM. LIBERTATE. 

ROMANA. INTVERETVR. 
P,... SERVILIVS"'" P;..,. F: CIPPVM 
- ·AMICO LIBENS. DEDIT. 

Dice en romance. Publio Servilio 1 hijo de Publio, con 
ánimo. muy ganoso y aficionado , puso esta ·piedra en 
la sepulturã. de Fªbiõ _Metelo , hijo de J;abio Metelo , .el 
qual acabó -quaridC> acababa la répública Romana y to- · 
do el bien de su tietra , y así murió muerte muy deseà-
da, teniendo ya là · vida muy aborrecida : viendo t9das 
las · cosas que le pesaba ver , siendo ya perdida dei . todo 
la libertad de Romia. · 

·ANT: LVCIVS.,. HIC. S. SVM. CVM. MATRE. 
VOCVNTlA. QVAM. SVBS;ECVTVS. QVAR_-
TO. POSTEA. ANN. IIII. NONAS.- SEXTIL. 
MORTVVS. SVM. ET. QVAM. VJVENTEM. 
TVTAVI. SEjMPER. NV:NC. MORTVVS. 
ORO;_ MORTl\LES. OMNES. VT. ClNERES. 
SINANT. LEDERE; MATERNOp. QVIBVS • 

. MOVEOR. VIXIMVS. INNOCVI. HAEC: 
CN. POMPEU, F. SECVT A. EST. QV"EM. 
LACTE. NV',l'RlVERAT. EGO. SEX. E T. 

CN. ET. .NfELIORES. PARTES. F.OVI. 

En Castellano dice. Yo Antonio Ludo éstoy aquí en· 
terrado con mi m1dre V ocuncia , _éon quie,n v~oe de 
ltalia , y Ia seguí s~emp:e , y á cabo de quatro anos 
falledJ. los dos dia,~ de Agosto, sicmpre amparé á mi 

- ..m~tl.re ' ''mié'iltt~s "Xiyfa., .agora despues de nrnerta , "pido 
-á ~; f~dos los· rnortales:., <j!Ue no consientan qne 1se h·ag;:t 
ningnn agraviQ á las cenizas de mi madre 1 que aui:i 
.ãgora P,esp~s · de rµ.u.~rt() me cong9jan. Ambos vivi-
. ·,, · · .. · .mos 

....,.""; -· ... 4:-...,.,.,,~ .. 



La gu~rra con los hijos de Pompeyo. 2 17 
· mos sin hacer injuria. ni dafio. á nadie. Mi madre se 

vino ad ·á Espaiía con el hijo de G11eyo Pompeyo , el . 
qual habia criado con su leche. Yo seguí f 'defendí á 
Sexto y Úrn;yo , y su mas justa parcialidad. 

6 Destos 'soldados de César tambien es. otra sepnt .. 
tura , que dicen ~aberse· hallado en Denia con estas 
letras.: 

C. TERENTI:VS. T. 1\fARTII. F. PA 
TRITIA. RO. GENTE. ORTVS. PROH. 
DOLOR. HIC. TAM. LONGE. MA-
LO. COELI. CONTAGIO. CEClDIT. 
M. MARTIVS. P. MARTII. F. PA-
TRVELIS. PIENTISS. EVM. IN. FA-
MILIAM. TERENTIANAM. ADOP 
TATVM. QVOD. EGREGIE. SVB. 
C. CAESARE. MILITARAT. ISTO. 
LOCARI. TVMVLO. FKCIT. VIX. 
ANN. XXXVIII. MEN. IIII. DIES. X. 

HORAS. SCIT. NEMO. 

En Cástellano dice: Gayo Terencio , hijo de Tiro Mar,.: 
cio ~ nacido de gente noble de los Patrícios de Roma, 
.aquí tan léjos della (ó dolor muy grave ) acabó Ia vidá 
por la gran corrupcion dei ayre , estando Y?- prohijad<:> 
en la familia de los Terencios , por haberse mostradCJ 

·muy valiente en la guerra de Julio César. Marco Mar.. 
cio , hijo de Publio Mareio su tio , muy piadoso le hi .. 
zo enterrar en esta sepultüra, ·habiendo vivido treinra 
y ocho anos, quatro meses ·y diez di · na... 
die las sabe. _.,,.i~ ILS DEP(Jl 

7 Otra piedra que parece a~en àe e:rt ~ol~~ 
de fos de Pompeyo _, ponen qu s<MaaUó en el campo @i. 
Alcudia, no léjos de la venta qu lla111ên de! Ã kalde.. 
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. Libro eVIII. 
e. SVBERIVS. e. F. POMPT. CALE  
NVS. QVI. OCVLOS. AB. OCCIDf:l:N·  
TE.ITALIA. AVERTENS. CVM. MVL  
TIS. AMlCls·. TRANQVILLITATEM.  
EXPETENTIBVS. HISPANIAM. VE- 

' N I. VBI. SEVISSIMO. COOR TO.  
BELLO. MOR TEM, CVM. V:lTA. COM- 
MVTA VI. VOS. FILII. rN: VIVEN- 
TE M; PARENTEM. PIENTISSIMI.  
lN. MORTVVM. , Pll. MAGIS. PA- 
TERNOS. CINERES. ·EX. HISPA"'.'  
NIA. EXPORTATE. COMMVNI. QVE •  

. SEPVLCHRO. CONDlTE. QVO.  
AVITIS. CINERIBVS. IMMIXTI.  
SACRO. 1 GAVDEANT. ANNlVER- 

SÃRIO. PARENTARI. 

En romance dice: Gay9 Suberio, hijo de Gayo, por qui-
tar los ojos de ltalia ' que no 4a viesen perecer ' me vi-
ne á Espaiía: con 9tros· muchos mis amigos ', que desea-
ban tambien vivir en sosiego. Y Ievantándose acá muy 
çruél guerra , yo troqué la vida ,por la muerte. Voso-
tros hijos mios, que siempre fuistes muy piadosos con 
vuestro pàdre miéntras vivia , mostrándoos mas piado-
sos con él despues de muerto, llevad de aquí de Espafia 
sus cenizas , y enterradlas en el sepulcro que allá te-
neirl<?s comun pa'r~ todo el linage. Porque siendo lipez.. 
dadas con las de mis abuelos, se rectecen con alcarizar-
les parte del sacrifiçio aniversario que siempre seles hace. 
· 8 Esta piedra que· se sigue ; no es de la~ inciertas, 
~i.no de las n~uy nqtorias-, y que agora _se ven.\Yo la he 
visto en Montem~yor , que como se ha dicho , es la· 
Ulia antigua cerca de Córdova , á la puerta de la ·Iglesia. 
Dice la letra: · 

P. AELJO. P. F. FABIANO. 
PA1-'RI, AED. II. VIRO. 
PRA E F. C. CAESARIS. 
PR1EF. ITERVM. PONT. 
SACRORVM. . FLAMENI. 

DI.VI. AVGVSTÍ. 
En 





Libro .VIII. 
... EMPORITANI. POPVLI GRAECI 

HOC TEMPLVM. SVB..NOMINE 
j ' DIANAE. EPHESIAE. EO: SAECV 

LO. CONDIDERE. QVO. NEC. RE 
LICTA. GRAECORVM. LINGVA. 
NEC .. IDIOMATE. PATRIAE. IBE· 
RAE. RECEPTO. IN.·MORES. IN 
LINGVAM. IN. IVRA. IN DITIO-
NElVI. C E S SERE. ROMAN AM, 

M.CETEGO.ET.L.APRO-
NIO. COSS• . 

Dice en nuestra lengua c.ásteHana: Los moradores Grie-
gos desta cindad de Ampurias :.edificáron este templo 
en reverencia y advocacion de la Diosa Diana Ephesia, 
en el tiempo q.ue , nunca habiendo deiado su tengua 
Gricga., sin -haber tomado hasta entónces la natural de 
10s Espafioles , se 1sujeráron á l~ lengua, á las costum.... 
bres , á las leyes ,. i al Sefior.í:o de los.:Romanos , siendo 
Marco Cetego y I,.ucio Apronio Cónsules.-. 
: ·10 Estes Cón~ules no. fuéron de los _prdinarios, si-
no de.los substitutps que ya , como luego se dirá , ha-
bi~n comenzado, r asi no se nombran entre los ordi-
narios. · ' '' 

1 r Los Empo~itanos Griegos se; alaban en ('.sta\ins-' 
cripcion de haber siempre conserv~do sa lengua ~- sin 
tr.ocarla con la ele ~os Espafioles , aunque hà.bia.n vivi'(\o 
tanto tiempo jun~os con ellos. Como cosa rara y ~ 
mucha constancia ~a publican , y la dexan teS't~cada• . , '>. 

12 Destas victprias de julio César, 'y de ha~<tr·que.. 
dado de~ta vez taq entero Seiíor de Espafía , y de todo 
el lmperio Romano , qnedáron tambien en Espana tan-
tos lugares con sr~ nombre. La lisonja se comerrzaba 
ya á extender tantq, que parece ~o se tenia un lugar por 
'honrado sino teni~ el nombre de Julio César. Attubi, 
que es la villa de ]Espejo , cerca de Córdova ; se ll~unó 
tambien de aqu.í: adielame ·Claritas. Julia • .;A.quella ·cala-

• · · hor-



La guerra con l@s hijós-de Pompeyo. ~ z .1 
J:iorra Nasica , que como hemos visto , desde muy tem-
prano siguió á César en estas guerras , sobrenombre se · 
puso agora de JuHa, como en monedas d~ Augusto y 
de Tiberio labradas en esta cilldad parece , pues en el 

-'- revõrso tienen escrito MVNICIPIVM. CALAGVRRIS 
lVLIA, aunque abreviado desta manera M. C. I. Sexi 

-en Ia éosta d.el reyno de Granada i que se cree sea Mo-
tril , se coínenzó á llarhar Firmium Julium. Su nombre 
de Andujar era Iliturgi ; ·y agora con otro nuevo se 
·llamó Porum {ulium. Oset, un lugar frontero de Sevila; 
-mudó el nombre -, y se Jlamó Julia Constanda. Y así 
otros muchos iugares i:omáron el nombre de Juli0-Cé-
rar para conservar con ~l su.nicmoria. 

1 3 Evora en Pórtugal tambien se llamó de aquí 
adelante . Liberalitas Iulia, que quiere decir, liber.alidad_de , 
JuUo César, porque 'parece Ia usó con aquella_·çiúdad, 
dándole privilegio de ser Municipio pobla~o al fueio 
de ltalia. Dura l'l ~e~.oria desto en una piedra qlle tie-
ne en sn cas-a d Maestro Resendio, varón doctísimo en 
to~as lás part~s ,de leqas humanas , y de gran diligen-
cia y juicio en todo género de antigüedad .. Y no paso 
esta piedra en ··s~ obra ·<k ~a antigüedad de Evorá, por-._ 
que aun, 110· se habia descíibierto quando· la publicó. Di-
ce as.í: · LI. i... . 

DLV'-0. IVLIO.  
LIB. IVL.-·EBQRA. OB·. ILLIVS  
IN. MVN. ET. MVN. LIBERA- 
LITATEM. EX. D. D. D. QVO  
IVS- DEDICATIONE. VENE- 
R ·1. -GENE'Í'RICI: D O N·V M.  
MATRONAE. CESTVM. TV-

,,LERVNT. 

Dice en nuestra lengua: Por órden y mandado del regi-
miento J>IÍlblkó pus0 y dedicó esta estatua ai divino 
Juli<l) 1.:Qesar 1a Ciudad de Evora, Ilamada tambien Li-
beralidád, Julia , por la Iiberalidad que .!.!SÓ con cl lugar 

i y 
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a1guna ira. <Pues cierto tú- no eres aq_uel soldado ~ F.n..o 
tónces Milicio tambien algo indignado , respondió. Co~ 
t•azon, seiíor, me desconoces, porque entónces yo esta-
ba sano y bq.eno , y despttes en la batalla de Munda .me 
quebráron este ojo, y de otra cuchillada que me dié-
ron , me sacáron muchos huesos de la cabeza. Ni tam.. 
poco vodrias conocer aqueUa celada , porque me la 
rompieron toda a'llí. César se holgó mucho con su tan 
buen pleyteJnte , y que tan honradac:nente alegaba de 
su ·derecho ; y mandando contentar á la. parte , le di_Ó' 
al soldado la heredad sobre que se traia pleyto en loi 
términos , para que la junt'l:se con la suya. l 

6 Ell este ano nubo en Roma: una novedad harto 
seiíalada., que se comenzó á éntroducir la costumbre de-
eleg~rse los Cónsules <l,lle lla";1á~on Cónsu~es ~e hon?r, 
y Consules sufect-os , o subst:J.tu1dos. Por hson1a elegiarr 
sie1npre por Cónsui al Emperador, y él por honràl' ái 
otro , substituíale en su lugar. Esto comenzó así._. Dé&'..J 
pues poco á poco se ex:tendió mas. Queria el Enrpcrai-1' 
dor .fucer 1michos Cónsules en m1 mismo afio , para· 
honrar á muchos con darles un cargo tan principal. Pa-
-ra esto elegíanse dos a.l principio de Enero , que duta-
ban tres ó qnatro meses, ó quanto el Emperador queu 
ria ; y luego cesando aquellos , se elegian otros con t~r
mino de tiempo limitado. A éstos llamáron Cónsulcs' 
de honor. Porque tenian por verdaderos Cónsnles los 
dei principio dei afio , y ellos le daban el nombre. De 
los otros se hacia poca ó ninguna cuenta , .si ácaso no' 
hacian alguna cosa muy seõ.alada, y así haré yo tamhieil' 
muy pocas veces mencion dellos en lo de adelante~ · · 

Tom. IV. Ff CA-' 



Libro VIII. 
CAPITULO L. 

t •. 

Los movimlentos en Espaiia, hasta que Octavio Cé.... 
sar y los demas repartiiron entre si et 

. lmperio. 

1 F ué muerto Julio César en Ron~a dentro en· el 
Senado á puiíaladas .á los quince dias de. Marzo el aiío 
siguiente quarenta y dos .ántes de la Natividad. Esto era 
en tiempo que Marco Lépido se queria venir con exer· 
cito en Espaõa , y estaba ya muy á punto de guerra pa· 
ra panirse. Mas la muerte de César causó tales movi· 
mientos en Roma y en toda Italia,, que Lépido sei-de· 
tuvo allá·, sin salir della por entónces. . 
, ~ Marco Antonio, que tiranizabala república por 
~liitQS dias, quiso ' como Marco Tulio da aentender (11), 
cmviar,. á Espaiía á un Quinto Casio, mas no se en.. 

1 

t~nde que viniese. T~mbien celebra Marco Tulio (h), 
quç queriendo en este tiempo Octaviano-César sd qu.e 
sµcedió á Julio , juntaF un exército esc0gido y muy va+--
li~nte ,. lo· formó rodq de Espafioles. ' . 

3 Asinió Poliem sç hallaba en Córdova, y allí man... 
t~nia el partido de la República de Roma , que tav0 
~te afio alguna esperanza de cobrar su liberrad 1 que 
Çé~~r Ie" habia usurpado. Conforme á -est~ su ánimo , di· 
xo Asinio publicame1;u:e en un grande ·ayuntamiento 
que tuvo Cil Córdov;,l , que él tendria de ahí adelante 
c:l exército y la provinda por la República Romana , y 
~Sta.ria atento á obedecerle en todo. Habia ántes ven .. 
cido Asin.io , Y' destr4ido grandes .compaõías de ladro-
nes, que andaban en Sierra Morena por aql.\ellas co-
marcas de Córdova , como él lo escríbe todo desde allí 
á Marco 'Tulio su m<1-estro. (e) Tambien le cscril:Ye los 

gran-
(a) Tercera Philippica. (h) En 1a quarta Philippica.  {.:2 E.n el lib. 10, .de las efíst.o~~s familiarts.  
1



Aúgusto César. 'z 'l,1 
grandes robos y crueldad~s , y otras vellaqrierías , que 
R.albo un su ·Qüestor , sin poderio él estorbar , hizo 
en Sevilla y en Cádiz , de donde se pasó con gran di-
nero al Reyno de Bogud en Africa. Entre las otras_G:Oloo 
sas cuenta qqe mandó quemar vivo á Fadia. un sólda ... 
do, porque no. quiso pelear entre otros gladiatores man.. 
dándosdo él, habiendo ámes peleado dos .veces por su 
propio placer. Y para quemarle vivo, le ente.rráron las 
piernas en el teatro , porque no pudiese hufr de~ fuego. 
Hace mencion tambieo Asinio de dos Procónsules , Sex-
to Varo y Ludo Lentulo ,, i -hace!a de manera que s~ 
puede entender, aunque no muy claro 1 que fuéron Pro" 
cónsules acá. - · , 

4 Alguno ·podria conjeturar ,.que una piedra que 
está muy quebrada era Montoro, lugar principal .de tier-
ra dê Córdova ; llamado ~Mtónc'es Epora , se puso á 
este Asinio PÓlion. Porque el lugar está á la falda de la 
Sierra Morena, por dónde él por .àquellos dfas·discur ... 

· ria contra los ladrones , y en la piedra se leen estas le.o 
tras muy grandes. . · · 

POLL-IONI. C. AT. 
' 1. 

• Mas por estar quebrada la piedrà, y no tener mas q"ue 
esto , no se puede afirmar cosa cierta. 

5 Tarnbien estaba todavía en su cargo Asinio Po-
lion el afio siguiente de quarenta y ·uno , y ' tambieR. 
escribia á' Marco Tulio desde Córdov.a, como por sa 
po$trera ~arta parocF . ..fin este afio-Je dió mucho .en .quc= 
entel'lder á·Polion Sexto Pompeyo. Ya quedá: dicho dét 
como se levantó en los Laêetanos, y ·comenzó á jun.a· 
tar fuerzas para renovar la guerra. Cobró ánimo pa .. 
ra tentar su fortuna en ella con la nueva de la mti.er+ 
te ~e César , y baxó con su exército á Cartagena. Mar .. 
co Tulio escribiendo á su amigo Attico:_,diçe lo m,as· 
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Lihro VIII.  
cierto de lo que en esto pasó (a) , como se entendia 
por cartas del mismo Pompeyo~ El escribió al Senado, . 
como allí lo refiere Ciceron , que habiendo ba:x.ado á 
Cartagena no tenia allí mas que una legion. Lo demas 
debian ser ayud'!S de nuestros Espaiíoles que le. seguiao• 
Saliendo lt\ego de allí, tomó por combate una ciudad 
comarcana llamada Urgi ó Vergi, que se cree con buen . 
fundamento haya sido la que agora llamamos Vera., ó 
otra llamada Ve.rja , ambas en aquellas comarcas de Ia 
costa de Cartagena y Almería. Y por e!Star tan vecina, -
fué !nego á ella Pompeyo de~de Cartagena , como él lo 
decia en su carta que Ciceron refiere. ~n sus libros' im-
presos está errado el- nombre d~sta ciudad , pues dice 
Borea ó Barea, y de casi todos· los Cosmógraphos {lfl-
tiguos se entiende cómo se ha de leer , segun ª<J!1Í se 
pone. Prosigue este Autor refiriendo la carta , que el 
haberse tomado esta ciudad hizo gnande mudanza e.n 
la tierra·, sujctándosel~ y dándole por todas _partes su 
ayuda. Mas porque él tenia·lo grueso de su exército en 
seis legiones , que estapan en . lo muy ba:x.o dei Anda.:. 
lucía, partió luego á buscarias. Esto escribia así Sexto 
PompeyQ. 9e su nuev~ guerra , y órden de proceder 
cn ella. Otras particuh\ridades que Dion refiere debié-
ron suceder d~spues. Dice que Pohon no podia resis~ 
tir á Pompeyo ai. princjpio, hasta que d,espues se voJ;.. 
vi6 á Ja provinda ,de Cartagena , y habié.ndose alexa-
do tanto , ya Polion se ft.trevió á fatigar con nuevo aco-
metim:iento de guerra á los pueblas que ~s_t'aba1'_ por 
él. Volvió luego' ai Andatncía l?Ompeyo"por_t aler ~ los 
sny€>s·, y peleando· con ~o~o~ el •campo .de Polion., lo 
v.endó , y lo hizo huin muy desbaratado .,., 'f a.cabó de 
destruir su gente por nn extraiío caso , y de muy po-
ca importancia: ,, Sino que estos tales acometimientos,

' \,,por 
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;, pof livianos que 'sean, muchas ve"ces son causa de 
.;, grandes adversidades en la guerra. " Quando Asinio 
salió .. huyendo de la batalla, dexó caer la ropa de sobre 
las armas, ó por huir mas ligero, 6 por ser ménos co-· 
nocido. Habia sido muerto tambfon de su Farte un: 

· · hombre principal, que .asimisino se llan'laba Poliott:co, 
mo éJ. Los de Pompeyo hubiérori la ropa , . y algunos'. 
de sus contrarios la viéron , y oyendo tambieni _decir· 
que era nmerto Polion con lo que veian y <ton lo que 
·habian oido, crey'éron sin mas discernir que ~u. Gene-
ral era muerto ·; y ,así perdiéron todo el ánimo ,, . y se 
dexáron · miserablemente; destrozar .. .Con esta vfotbi:ia. 
quedó Sexto liompeyo casi -senor de ~dá el Anéiáfücía;· 
y cada dia se iba haciendo mas pt:»deroso en ella, ha,..: 
tá que despues vino acá Marco Lépido, y trató con él, 
como Dion prosigue, que con todo lo que en Espaiía: 
ttnia de mueble y dinero , se fuese en ltalia ; •Y' allá se 
le daria toda la grande hacienda que habia sido de sul 
padre~ EI ac;eptó este partido, y con él tdex6'.Ja;1Espa.na1

.) 

.Asinio Polion , como cuenta Veleyo Patén:ulo ; ~e: Pª"" 
só despues con su exército á juntar con cl de Marco An-
tonio en ltalia. El mismo Autor trata en breve idesta 
guerra que . .Asinio tuvo cem Sexto Poinpeyo;J ·Y~parece 
que Ie da la hohra y la :victoria. Yo he•referido ·J~rqúe, 
con toda esta pardcularidad en Dion se ha!Ia. ·1!> ;· ·• 

6 AI fin deste afio hubo en Italia un. huevo levan..1 
tamiento contra la república , alzándose con el -$efioríoi 
della Octaviano César, sobrino de Julio César.;riMarco.. 
Antonio , y. éste Marco Lcípido·, cjUtct. era :vueko ,d~: aCá'. 
de Espana. Marco! .Anto'nio era n1~ auciguo~ ..Capitan yi 
m~y :valiente de Julio César.; y.Lépido: se habia hecho 
poderoso con el exército que habia tenido acá en la. 
Cirerior. lrodos..tres· se coricertáron y. r~partiéron en-
·tre isÍ. el . .gobi~rno,~ipoI ;cinco afi.os dçsta. manerà;: 4 Lé~ 
pido se diéron an~bas las Espaiias con la Francia Nar-
bonesa, , éomo provindas en qü~·Fl mucho·pedia ~ ,e11-

te11-
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~jl·dtjas-,muc::ho d~llas-. Antonio .tomó lo demas de Fran"' 
cfa y Flancfes·, porque allí Jübia andado en su mocedad~ 
quando César conquistaba aquellas provindas. Para Oc-
tavia_no q1,1edó toda ·ltalia, Africa.con Cerde.fi.a y Sic~ 
lia. D~.Q;reaia Y1 >tod~ lo ·de Asia no hiciéron particion, 
porqu~{ fo· te.~1fa. todo ocupado::Brnto y Casio, que fué-
ron los princ~pales en. la muerte de Julio Gésar. Y por 
las tabias· Capitolinas se ·entiende , como en este tie1i1· 
po triunfó Lepido segunda vez de Espafia , que fué des... 
ta .postrera venida que habian hecho acá, quand,o con-
ceruó J0: que deciamo.,s .de Sexto Po.mpeyo. Porque des-
pues çlcste repa.rtimiento de los tres , q~e llamáron por 
~so Trium':,irato., nuncâ.:.Lé.pido vino á Espafia, como 
Veleyo Paterculo dice! 

7 Este ano fué mú'erto Marco Tulio ·por mano de 
Popilio, á quien él habia dado la vida defendiéndote. Y 
roin<>.:p~r~ci,01 .digna cosa notar el afio de su nadmien-
to, sunque no füese cos1a de Es.paiía ,. por la 'excelencia 
de.· Slt mgenio y· eloqüeqcia , asl fuera culpa tallar SU 
muerte. 

s. Por.. este tiempo ~mdaba en todas estas guerras 
princip.ales, como escribir Dion, Decidio Saxa, Espa• 
iíol ,. de ·quien ya se ha hecho menc;~on , vaiiente C~-\ 
pitan iy ~Legado de Marco Antonio. Era natural de la 
Celtiberia , y J ulio. lo. habia llevado .á lto1A_a ~ y aunque 
mas Marco Tulio quiera apocar y deshacer·{.a), tod.avía 
en .slis grandes cargas y l~aenos hechos parece haber si· 
do u@ hombre harto seÕ.\\lado. Fué muerto d~spue$, en 
Si:ri:a~ rsiertdo G.e.ne:vã..t.~llí :.por Antonio·, y f~é , Ia· causa 
el mamener. :comq fiel ~spaííol m11chà lealtad,. con su 
seõ.or~. Por<JU.e segun cuc;nta Dion sli níuerte ,1bien pa· 
rece sucedio por ser leal. . \ 

.9 Otto Espaã.ol tuve> luego en Roma el Consufà .. 
d'c>_, y alcanzó . lo qúe nh1gun extrangero, que ·no-tpe,. 

.r. ' . _, • l., o• se 
(a) ~n li. undeeiÍna Ph~piijL 11 "' 1 
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se de. Ttalia, y de.'muy cerca de Roma · jcim~;hasta · en.t. 
tónces habia podido alcanzar. Este fué Cor8~!Baibo~ 
natural de la.Isla de Cádiz, sobrino dei otro·, que ·con 
Gneyo Pompeyo habia ido á Roma, como en lo de 
Sertorio se dixo , quedándole á Espaiía esta gloria , que 
là mas soberana honrá de cargo que Roma tenia , la 
alcanzase un Espafiot Y fué susthuido Balbo con. Publio 
Ca.nidio á Gneyo.Domicio Calvino y á.Asinio J>olion~ 
que fuéron Cónsules el aõo treinta y oahó ántes .dei 
nacimiento. · 

. CAPITULO LI. 

Razon àe la cu!nta ·muy usada en EJspaiia '->1fJ~I 
la Era de:..<Jlsar. . ·+ 

I Hubo tambien este aõo mudanza ~n el sefio.. 
río. de Espaõa. Porque ·en otra nueva particion que .hi-
ciéron entre sí del ·Seõorío del mnI\dO , Marco Anto-
nio ·y Octaviano César~ ..é1 quedo co11 Espa_iía .con pre-!' 
supuesto ·que sele dat·ia ~ ·Lépido báenél :recompensa 
por ella. Hízose esta division, como Dion se.fiala, este 
afio, siendo Cônsules en Roma ·Gayo Asinio Polion, el 
que habia estado acá en Espaií.a, y Gne.yo Domicio Cal-
vino , que poco despues vino·á ella.r Y el :de ·estos,eón-
sules , como decíamos , era e1 afio treinta1y: o.chio árites 
de Ia Natividad de nuestro Redentor •.Jesu.:...Christo. 

2 Deste afio se tomó en Espaiía el prindpio de la 
cuenta tan sabida y celebrada de la Era de César , y della 
está tanto escrito , que parecé supedlúo .decir tie nue-
vo mas, y junto con esto con diversidad de opiniones, 
y ·no entera prosecucion está dicho todo tan confuso, 
que aun qneda lugar y ocasfon para que 4quel101se á.cla-
re y disponga mejor. ·Y así yo diré pocas cosas nue-
vas, mas pondré en buen órden-, para que m·e;or se 
entiendan las; que hasta agora en lo escrito estan bie~ 
acertada~ , por donde> tambien se verá lQ que. se erró. 

y 
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lil:Jro ~e aqueUà excelente .o~ra de las ~iversas Resolu-
dones , y un Frances llamado Juan Poldo de Albenas 
en su libro de las antigüedades de Nimes , y el Doctor 
Juan de Vergara, Canónigo de la Santa Jglesia de To-
ledo en el Iibro de la descripaio~ de la misma Santa IgJe... 
sia. Y aunque aquel libro lo escribió el Doctor Blas Or... 
tiz , Canónigo de Ia misma Iglesia , mas los que cono- . 
cimos al unó y al otro , bien sabemos como aquello de. 
la Era que está en el capítulo tercer~, y lo dei Bi:cvia-
rio Mozárabe, que está en el capítulo quarenta y uno, 
es· tódo dei Do't.tor Vergara. Y quando no tuvieramos. 
la certidumbre 1ilanifiesta que <lesto tenemos, la.. n1ages... 
tad del estilo en estos dos capítulos , y el admirable jui-
cio y exquisita diligencia con que se trata todo,· mo.s-
trara otro Autor diferente , y no otro sino. el Doctor 
Vergara, cuyo solo pudo ser aquel excelente discurso, 
y aquella grandeza en el decir.. Todos estos han escri-r 
to de la Era , y poco á poco se irá refiriendo en lo de 
adeI.ante mucho· de lo que todos dixéron. · 

5 En la significacion· deste vocablo Era·, siguiéron 
todos los antiguos, y los mas de los modernos á San 
Isidoro , que saca11do la e~imología dei AEs Latino~ 
que quiere decir metal , dice que Era significa . aqq~l 
tributo que Augusm Césali echó por el universo, quan-
do nació nuestro Redentor J esu-Christo , tomándose 
el vocabk> dei dinero de metal que se pagaba. Pedro 
Mexía <lemas desta opinion que refi.ere , por cierta oca .. 
sion que halló en Antonio ·de Nebrisa, da otra nuev.a 
.interpretaêimn 1 •.y .dfoe _que Hera qu~ere deçir se!io,río, y 
··para esto lo es~rfuo con H.al priodpio, porque deduce 
este vocablo ~el .Herus ~atino , que quiere decir amo 
ó sefior; Otros siguen otra deduccion, y dellos parece 
que es el Doctor Pedro· Antonino Beuter. Dicen que se 
elixo E~a de una tabla de metal, en que (como escribió 
(Maoro.bio) Augusto César· hizo. grabar y escribir la 'ór-
den .que ~l habia. dado en . emendar la· cuenra del aõop 
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acabando lo~·qtre Julio César• su. tio habia comettzado:>. t 
Gelio Rodigino y orros que ·1e siguiéron, no es mara-
villa que errasen ert orra significacion que diéron á es:.. 
te vocablo, porque leyéron muy vicioso en Nonio Mar .. 
celo un· verso de Lucílio qtl_e .-alegaba. Con esta mala 
ocasion dixéron que Era quiere -dedr 'aquel número que 
se pone en e1 dinero para que sepamos qué valor tiene. 
Quando leyeran emendado· el verso de Lildlio como 
anda .agora en las buenas impresiones, vieran sin duda 
'<;omo no podian dar ·ral significado al vocablo. Otra sig-
l'lifü:adon le da tambien Ludovico Celio , diciendo que ' quiere .decir qualquier ilustre principio que por su ex.. 
celencía y nobfo grandeza se toma para comenzar á con· 
tar dél los anos. Esto era muy propio, y estaba·bien pen· 
sado si tuviera algu.n fundamento. El Doctor Sepúlveda 
dió en una conjetura que tielie agudeza y algun gusto 
de antigiiedad, atmque le falta tambien.fundamento. Di.. 
ce que Era es vocablo .fingido, y que de unas cifras an-
tigqas que se usaba~1 en· 1a cuenta de los afios se .vino 
á corromper la esqitura, y hacerse este vocablq. Y no 
hay mas que prosegt1ir en particular desto, porque quien 
quisiere verlo lo haVará referido allí en Vaseo., y halla-
rá ·tan-ibien una carta de Resendi'o,, donde se rnuestran 
-con mucha diligenci~ los inconve11ientes quc.tiene aque-
·ua conjetura, y así no será menester decirlos aquí para 
·no seguiria. Tampoco me detendré en contradecir la$ 
· orras tres ó quatro significaciones primeras, porque·el 
llustrísittlo de .Segow'ia y el Doctor Verga~a, lo hiciéron 
-con nwchá .juicio·:y .doctHnai y tambien iuego. que se 
·hubiere tratado de la verdade~a signifü:acion deste vo-
cablo , se verá dar<,)-como no se puede. sustentar estas 
quatr9 , que no lo son. El mismo Doctor •Ve.rgara 7 y 
el llustrísimo de Segovfa y Resendio diéron en .fa ver-
dadera significado-ri' deste vocablo , :y con mayór dili-
géncia que todos, 'lf con·mas grandes fúndamentos l.y 
autoridades el llustfísimo' de Segovia., no ·tanto; en lo 

que 
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que ya está impreso allí en su libro, quanto;;en lo que; 
tiene para .aihdirle, y fué servido comuriicái:melo ~l afi.0\ 
pas'adó de sesenta y siete, quando estuvo su Se.fioría: 
llustrísim.i aqLlÍ en Alcalá de Henares con los Obispos_ 
de Sigüenza y Cuenca, por Juez en la informacion pie-, 
naria , para la Canonjza'.cion dei bienaventurado Fray 
Diego de San Nicolas , ~n el qual santo negocio yo_fuí 
Procurador por el Rey .miestro Se.fior,, y por el Pnn~ 
cipe Don Cárlos su hijo. De todo lo que estos tres doc-
tfaimos averiguan resulta, que Era en Latin propiamen .. 
te quiere decir lo que nosotros en la cuenta llamamos 
partida, como quando decimos tantas partidas ,tiene 
esta plana , ó súmense todas esas partidas , y otras foÃ-
más de hablar desta manera. Para esto traen el testimo.. 
nio de Nonio Marcelo, que lo declara así en su voca-
bulario , y trae dos autoridades , aunque en diversos 
lugares , una dei poeta Lucilio harto clara ,. mas otra 
de Marco Tulio mucho mas clara·, y que no dexa du:"' 
da ninguna. Ambas trasladadas fielmente en Castellanq 
dicen así. La de Ludo en una Sátira ó Comedia. Esta es 
la cuenta. Las partidas todas confusas y trastrocadas, y 
la suma toda sacada muy mal. La de Marco Tulio en 
el Hortensio dice. Dime , yo te pregunto.: aquando tú 
tomas la cuenta de tu despensero, si tienes por buenas 
todas las partidas 7 podrás no tener, por buena la suma 
que dellas resulta? Aquí donde yo pongo el nombre 
de partida en Castellano·, Lucilio y Marco Tulio en La-
tin pusiéron Era. Y Apuleyo tambien usó así dcl mis .. 
mo vocablo en los Floddos. , 

6 Siendo pues la verdadera y propia significacioll 
deste vocablo Era, la partiqa en la cuenta se tomó de 
.allí impropiamente y por metáfora, para significar al-
gunas otras cosas pot él. Así hallamos significados por 
este vocablo los capítulos que llamamos, ó títulos de 

-un libro ó de una obra que está distribuid1 en ellos por 
-SCf càmo pattiqas particular,es, de que consiste tado 
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jtmt-0 e1 tibro. Esto se ve en· al~m1as leves dei füero 
j~go'., y. ~n el libro pequeno de '"fa: órdeh de celebrar 
los <Soncilios que comunmente atr.jbuyen á San Isido-
ro, y el Doctor Vergara lo alegó aquí , aunque para 
otra signifitacion mas general. En e1 libro ~egundo del 
füero juzgó, eA el título segundo ~1 en la. Jeylquarta, dice 
a:sí.. Debe rescebir la ' pena que ·~.s contenida en la Iey del 
sexto libro, en el primer rímlo·, en Ta Era segunda. Des~ 
pues en el tibro sexto, en Ia ley terc~ra dei tÍtulo se-
gundo dice. Faga la emienda qne se dice en este sexto 
libro , en la ley que es en e] segllndo título, en la Era 
pri!uera. Y'en estas 1eyes, que füéron escritas oiiginal-
rt1enre en Latin , es~á el "vocablo Era en estos mismo9-
dos lngares.• Lo del-!ibro de la órden para celebrar los 
Con_çilios dice ~sí en Castellano. Un Diácono vestido 
con el Alva, sacará el libro de los Concilies, y leerá los 
capítulos donde se ~ trata de cómo se han de celebrar los 
Coneilios , y son €Sfos. Dei Concilio T oledano tercero, 
ti capÍt(~)o diez y .qch?, dei Condlio To!edano quar~o,1 1d capitulo tercere, Item , de los cap1tulós de las reg10~ 
nes Oriernales , ,qu.ci rnsladó de Griego en Latin el Obis... 
po Martin-o , eI cap:íruk> diez Xocho. En todos esros 
lngare~ donde yo pong-0 <apírulo , en Latin está Era, 
sino es en el P'mü!Trimo , y esto 'am11lo confirma 'mas4 
pnes se usa indiferentémente el vocablo de.1 ~ra y de ca.., 
pítuio por una misma · cosa. Mucho mas clara se ve ~
t~ ~ignificaci~n de~te vocablo en la ~istorfa ~ue escr}.. 
b10 el Arz0b1spo qe Toledo San Juhanq, de ~a guerra 
qu,e hizo el }\ey Ubamba en la Gália Narbo.nesa •. Quan-
do hubiér.on de sientenciar ai traidor Paulo. y sus con-
~rtes, dice que s~ leyéron en el acuerdo\ algunas có-
sas , y prosigue con estas palabras. Acabadas.\-Oe leer 
estas escrituras , sç sàcáron para leerse en substància al-
gunm Cánones de los Condlios. Conviene á saber .dei 
Concilio T oledanQ quarto en el capítulo setenta y cin-
c-o. L-eyóse tambien fa lcy del .Iibro segundo , tÍtLllo pr~

me-
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mero, t~Ítulo Sel!:t<;>. En ambas estos lngares· 'dende yq 
digo capitulo , en la historia Latina dice Era. Sin esta 
significacion tiene este vocablo otra tambien metafó-
rica, en que se tpma en·general por quálquJera cuepta 
ó námer.o de, anos, ó de otra qualquier ·co~a. EstQ se 
prneba por un lugar dei Obispo Fanstó en. el l~bro pri., 
mero de los que escribió. dei E.Spíri~u Santo , eI .qual 
alego Resendio en su carta, adonde Era:,. y cuenta se 
toman por una misma cosa. Y el Doctor Vergara pro-
bó lo mismo , trayendp lo de Hermolao Bárbaro , y 
iuostrando en lo que acertó y enó. T abien tru:x:o para 
confü mar esto lo de las ley~s dei fuéro•juzgo; y lo del 
libro de la órden del celebrar los Concílios, que mas 
clarani.ente comprueban Ia significacion pasada , donde; 
aq1JÍ se pusiéron. T an.1bien se entiende claro como Era 
en castellano quiere decir universalmente tiempo, po( 
estas palabras que dice la general historia hablando de · 
la mucha gente que el Rey Don Alonso habia juntado 
para la bataUa de las Navas. E para todo esto cumplis 
habia menester. el Rey Don Alonso de cada dia doce 
mil maravedís de aquella Era , que era buena moneda. 
Porque el Rey no habia labrado aquel afio· moneda, 
sino que habla de la que por aquel tiempo corria. Y co .. 
munment~ decimos en 1 Casrellano.. no corre esa Eri, 
por decir no es tiempó deso. Con. esto queda y'a! biem 
declarado todo lo que propiamente y por metáfora si~
nifica este vocablo, y de dónde s·e tomó la costumbre de 

· usar dél en la cuenta de los anos. 
7 Tambien parecerá mas dara-la .propiedad1 d_es~ 

vocabló seiialando agora el afio de doncle·se tomó el 
principio desta cuenta, que fué este mhmo de quien 
vamos tratando, en que fuéron ·Cóns11Ies Asinio Polion 
y Domicio Calvino , como los ·s.eiial6 el Doctor Ver-
gara. Porque como él allíradvierte, y. por la bucna cue.n-
ta que ·aquí en esta· Cór.Ónica Uevamos par~ce. , y fas 
tablas Capitolinas infaliblemc:nte p,meban , desde este 

afio 
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afio contándolo á él (como dicen) inclusive , hasta el 
ano de la Natividad de n~1estro Redentor exclusive, hay 
treinta y ocho aãôs, y éste es el verdadero espacio que 
la cuenta de la Era precede á Ia cuenta dei Nacimienro; 
como sienten'. todos , sino solo el Obispo de Girona, 
que en su Paralipómenon no' ºquiere que sean mas de 
veinte y seis anos , mas todos tienen esto por tan gran ,, 
desvarío, que aun no les parece que hay para que ocu-
parse en contradecirlo. _Deste afio se tomó el principio 
para contar la Era de .César. Y tomóse así desde este 
ãno, porque nunca ántes de agora habia sido Augusto 
César Sefior de Espaiía., pues hasta esta segunda divi-
sion del Imperio , como por todo lo de atras parece, 
nunca tuvo parte en ella. Y así quiere decir la Era de 
César la cuenta que se tenia desde el principio del Se-
íiorío de Augusto César en Espaiía. Quando se dice (pon-
gamos por caso) la i:+ra . de César, de mil y trecientos 
y diez anos, quiere decir, en la cuenta que se roma des.:. 
de el principio dei Se,iiorío de Augusto César en Es· 
pana , es éste el afio mil y trecientos y diez. Y a~í en 
todo lo demas. 

s ·Agorà resta por decir como nuestros Espafiolés 
solos usáron desta manera de cuenra, y la causa q~e 
á ello les movió, y el tiempo que. c:omenzáron á con-
tar así: lo qual todo dará tambien mas~uz y mas con .. 
·firmacion á mucho de lo pasado. Y no hay para que 
detenernos mucho en lo primero, como en cosa tan 
clara y sabida. No hay en Espaiia historia antigua, no 
hay privilegio , ni otra escritura vieja, pública ni par-
ticular que no .tenga ~u data sefialada por la Era. Los 
libros de los Conciliqs, los de .Ias leyes y füeros , y 
todos los demas en c+ue se ha de poner data , por l.t 
Era está puesta •. Las sepulturas ant~i;uas, la~ fundacion·es 
y otras memorias que estan escritas en p1edras , todas 
tienen el ano sefi.alado por la Era , y en general ninguna 
memoria hay antigua çn Espaiía que no.la tenga. Y fue-

ra 
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n de Espaiía nO' creo nadie hallará. semejante mauera. 
de cuenta. Por donde tambien parece., como pues :con~ · 
táron así solos los E'>paiioles, lo hiciéron por conser~ 
var la memoria de.quando el Emperador César Augus-. 
to los comenzó. áv seqorear. En algunos Concilies dr. 
Francia se halla tambieh la cuenta de,Ja Era , mas todos 
son de aqnella ·parte de Francia, que se llamó SJalia Gó-
tica, porque füéron seiiores della los .Godos. Y asL se: 
·ve claro que tomáron .dellos esta manera de contar. 

9 La causa por qué. los· Espafioles tomáron esta rna-
nera de contar .por la Era de César , mandándose en pu-
blico que todos contas.en así, la sefi.ala ·sol9 e1 Doe~ / 
tor Vergara , diciendo que fué deseo de Jisonjea~ á su 
Prí~cipe, conservando y- perpetuando su memoria en 
cosa tan célebre y tan ·quotidiana como es la cuenta or-
dinaria que se tiene de los afios. No .hay duda sino. que 
mue.rta ya , y como sepqltada la libertad Roma'na ·, la 
lisonja de los Emperadores cornenzó á reynar . tan de 
veras en los ánimos de todos, qne ·se puede ~ien cr~er 
qualquier cosa que se le atribuya en ~poder mucho , .y 
dar causa á muchas cosas. Vemos y . Ieemos tales. cosas 
hechãs por lisonja de los Emperadores , qu~ ninguna 
pod,rá .d~xar de te~er ,verisimilitud y probabilidad. Tra-e 
tambien el Doctor. Vergara para. confirmar su· opiniqn 
.el exemplo . de los de Egipto, que pocos anos de&pµés, · 
quando :vencidos y muertos Marco Antonio y . CJeo'." 
patra, Augusto quedó Sefi.or de aquel reyno, comen-
záron á contar sus anos ·desde aquel en que Augus.to 
.comenzó á ~eri.su Sefior. 1mitaban a1 parecer en esto-
~ los Espaúoles , que -habian poco ántes dado· el exemr 
plo de .célebrar élSÍ con esta lisonja él. se.n0rio de· su P.rín-
cipe que comenzó á ,teiler sobre ellos., como dando ·á-
entender por qnán buena tenian su sujeciort ,, .ppes tan 
_en memoria. Ja: quçriari tener , y traerfa, tan~p ~n. la 
boca. · ·· l · u i1~ .,U~"l ::up-~~ 

1 o Conforme á esto , claro está de vér tomo des-
'de 

http:Augus.to
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de eArÓnces se comenzó á usar en E'spaiía estã manera. 
de cuenta por la Era de César~ · La conjetura de Verga-
ra para csto confirmacla con el exemplo de los ·Egipcia& 
es nrn y buena ·, y basta para que· se . deba creer así , sin 
que se pida mas tescimonio. Porque ésce no lé hay, no 
hallándose en ·ningun Autor , ni eh ninguna memoria 
attitigua de Espaãa. esta manera de cuenti hasta. el tiem-
pó de.los Godos, que en todas sus escrituras y memo-
ri~s, se sirven de sola la cuenta de la Era. Y. parece ve-
rMmil que la halláron ellos ya en Espaiía, y así la con-
tinuáron ; . porque . fuera desta ·no eran tan amigos de 
cosas· de Rol'n~nos .t~u i~·perio , que quisiesen buscar 
como conservar I.a memoria .de quando 'los Emperado. 
res Romanos comenzáron á ser se.5.ores en Espafiá •. .tfa-
lláron , á lo que se puede bien creer, aquella manera de 
contar, y como hombres mas guerreros que·estudi...>:-
sos ·, sin echar de vct en ell0t; la lleváron adelante, co-
mo se estaba. ' 

II ,Mas cierto ·y sabido está quándo dexamos los 
Espafioles esta manera de cuenta, que foé- el anÕI de la 
Natividàd de nuestro Redentor, de mil y treCien'tos y 
ochenta y tres, quan,çlo,. el _Rey_pon JÚan ef ,P~ini~ro, 
como Pero Lopez de Ayala fo dice · çn sll Coro111ca, en 
fas Cortes que tuvo en Sego via , i'mti\'!á·se dexase en 
C1stillá e'ita manera éie cont~r por la ~ra en las escri-
turas y otras memorias públicas y iparticufares, y se con-
tase por los anos del nacimiento de nuescro Rtdentor 
Jesu-:Christo. Habia ya hecho lo mismo poco ántes1Aragem en unas cort~s de V alencia d afio mil y trecien-
t'os y dncuenta ·y ocl10, y âespues se ordeno tambie!l 
~Portugal el ano. mil y quatrocientos y qwnce, como 
en las Corónicas de~tos Reynos parece , habiend0 du-
rado en Espaiía poco ménos que mil Y' quatrocientos 
áfi.os la~cuenta de la f:ra de César, que comenzó desde 
~~..i.ue. vamoi contando • 

..:~~b dáta'.> · , l 
~b CA-
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Cosas particulares de Espaiía por estos · 
tiempds. 

• 1 Andab.atí.. estas ªªºs rnuy turbadas todas tas co~ 
sas de Roma·, y sn lmperio , y así rio cuentan nada de 
Espaiia los Autores, ocupados en lo de por allá. Des-
.pues d ano de treinta y tres ántes dei nacimiento refie~ 
ren , como triunfó Gneyo Domicio C;ilvino de Espafia<1. 
Habia sido Cónsul, como vemos, cinco anos ántes., Y 
foego vino ~ Espafia co11 cargo de Procónsul ; y habién-; 
dose levantado' los Ceretanos, que son pueblos-en lo pos· 
tréro de Catalu.fia, cerca de Francia, en lo qué llamamos 
agora Condado de Cerdania y sus comarcas, peleó un 
su ~egado con ellos' y venciólos ' y fué tambien él ven.:. 
cido. Porque nuestros Espanoles le cercáron , y lo& su-
yôs se fuéron huyendo , y le dexá.ron. Domicio, ántes 
que coínenzase de ímevo ~ Ia ·guerra con 'los enemigos,' 
quiso tener bien castigados los snyos. Celebran mncho 
Veleyo y Di9n la mucha prudencia y constancia con que 
en esto se _hubo. Mandó llamar todo su exérdfo fr-par-
lamento, y por tal órden lo mandó venir, que sin sen-
tido los culp'ados se viéron éeicados· de los demas que 
no se habian hallado con ellos. Entónces dezmó dos cen. 
turias , que fué niatar por suerte veinte soldados ddlas. 
Mandó tambien n)atar_. sin estos algunos Centnrioncs, 
y entre eHos un Primipilo llamado Jubilio. füto se tt.i-
vo por gran novedad, Y· por exemplo de extremada se-
veridad semejante á la de· los àntiguos Romanos q,1e ya 
muchos anos no s~ habia visto •. Tras este castigo fué 
contra los Ceretano's, y _fácilmente los sujetó , y -llevó 
para ·su triunfo gran suma de oro de las ciudades · de 
Espafi.a. · 

.i En la vida: de ·Séneca, que anda iti1eresa1ron stis 
Tom. lV. Hh. · obra~~ 
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obr~s , se cnenta que por amonestadon de un Domi~ 
do Capitan Romano , se fué Séneca con sus hermanos 
á Roma. Podria ser que fuese este Domicio Calvino, 
el qtte así persuadió á Séneca, ·mas no fué al hijo., cu-
yas obras en mucho tepemos , sino á su padre que lo 
Uevó á él chiquito esta yez consigo ; como se enten-
derá bien claro quando llegare esta Historia á contar 
de Séneca mas en · particular , y entónces tambien se 
exâminará con diligencia todo lo que de haberse toma- . 
do Ccirdova por este tiempo ~n aquella vida de Séneca 
sili fundamento se dice. 

3 Hubo á ~ esta sazon en el Andalucía otra nueva 
guerra. El Rey Bogud pasó acá de Africa , y hizo gran-
de estrago en el Andalucía, mas recibió tambien mu· 
cho dano siendo vencido por los que tenian acá l~ par• 
ci_alidad de Octaviano , viniendo ~él, á lo que parece:, 
por favorecer el baljldo de Marco Antonio, que ya por 
estos dias· comenzabao .,, 

4 Púsose tambi~n por este mismo tiempo en Cór.,. 
dova una hermosa coluna de mármol' cárdeno y de 
111ucha grandeza. Yp Ia he visto , y está en el claustro 
de San Francisco. ·~é medida de camino: y la principal. . . . ,
mscnpc1on que uenF es esta: 

J~P. CAESAR. DIVI. 
F. AVGVSTVS. COS. 
VIII. TRIB. POTEST. 
X~I. PONT. MAX. A. 
:BJ1fETE. ET. IANO. 
A f G VSTO. AD. 

OCEA~VM•. 
LXXl. \ 

fONSTANTIAE • 
. AETERNITATI. ~ 
'QVE. AVGVST, 

..Dke; en castcllaao. Esta coluna se puso siendo Em-.. . . , ' . pe-. . 
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son en CastiUa b Vieja , se habian rebelado por este 
tiempo , y Srarilio Tauro, Legado de Octavio , los suje-· 
tó. Así lo cuenta en br-e~e tod.9 esro Dion, y no hay . 
poder dar mas razon. desta guerra , por no estar escrito 
en otra. parte. Tamb1en es deste tiempo una guerra que 
Marco. Antonio bito en Asia , y, tr~ia en su campo mu-
cho nÓmero de caballos Espaiíoles de la· Celriberia que 
se 1111ostrárón .en toda la guerra· muy valientes. Porque 
á esta sazon estaba· repartido todo el senorío d.el mun-
do entre Oçtavio César y Marco Antonio.slesta· _mane-
ra. Tenfa Antonio la -Asia y la Grecia y Egipto , y en 
fin todo el Or.i~nte. César tenia á ltalia , Franda ,. Espà,.. 
fia , Sidlia, Cerdeúa y toda. t.a E'Sclavonia con otras pro-
vindas comàrcanàs déstas , y á Lepido se le habia dado 
Afrka , porque dexase á Espaõa. "Mas porque el man... 
,, dar es de tal condicion , que no sufre compaiiía~" no 
les ,d~ro .níucho ~ l~s .dos la que tenian en el imperio~i · 
y ven'.<d9o Antonio .poi Octavlo César, y forzado á que 
con .cle?esperacion SF marase : él ·solo ,quedó se.flor dd 
niund0., y ide todo lo que. la Reptíblica Ron~~nar en 
tiempo de: su libem1-d. solia poseer. '" 

7 ,Triunfó por eiste tiempo de ··Espafia Gayo Norba.. 
no:, como ·.en las 1 :b~tallas Capit'olinas se refiere 5 )nas -
cmcingm;11•Autor rh~y mencion de, quándo vino acá,\; ni 
de, ..rosa cque,hi~ese ,. y .así. no se ·puede rdar'\mas razon 
de na~a desto~··.A,g_4no podrià pensar que este Norb~ 
no füe eI que venmp ai Rey Bogud en · a~1:1.eHa \SU vem.:. 
da , y allí meredó !l triu?fo. . · ~ • 
1 s .Esto era el a~10 vemte·:y ql'.latro ámtes -d~l1 nae1-
miento , .yya::en este tietnpo ·Octavio César e.ra.:sefior 
absolut.ordel mnndo; y cornen~ô á Hamarse Octavio Cé.; 
sar Augusto.· Su pt(>pio nombre .era_Octavio ,1 el de Cé-
sar tomó ·como hei1;edero que fu@ de Jtd~ César su tio 
por su testamento. Augüsto fué sobreM>mbre que le 
pusiéron por lisonj~, queriendo ·dar á entender con el; 
qlle era-.O.cfav1o. l!-13rS ·que .ho1'nbre, que tenia algo de>(.{i-

. ~-
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· vino· y celestial , porque los Romanos en su Iengua, á 
toda~ las cosas que eran consagradas y mas que huma .. 
nas , con algo de divinidad , las llamaban Augustas. El 
nombre de Emperador ya de ántes lo tenia Octavio, 
que se lo habian dado los Romanos perpetuo , como 
lo habia-tenido tambien su tio. · Y con esto el nombre 
que era particnlar y propio de Capitan General, se hi-
zo uniiversal y comun de los Príncipes para mayor sig-
nificacion de grandeza. Lo mismo .fuéron los renom-
bres de César y Augusto , que los tomáron de ahí ade-
lante todos los que sncediéron en el lmperio, y junto 
con su nombre propio se ponian estos títulos: E_mpera-
dor , César , Augusto- Emperador , por muestra de alto 
poderío: ~ésar, por conservar la memoria del primero 

.que usurpó el lmperio, y como metiéndose á la parte 
de_tanta grandeza de ánimo como él tuvo' :. Augus.to, 
por levantarse sobre el ser humano , y alzarse con so-
berbia á ser medio Dios. 

9 Luego despues de haber tomado Oçtavio Cés~r 
el nombre de Augusto , cuenta Dion , como Sexto Pa-
cuvio , nn Tribuno dei pueblo , se le consagró , y amo-
nestó á otros muchos que asimismo. se Je consagrasen. 
Este consagrarse á Augusto , dice Dion, que lo hizo Pa-
cu vio :i la costumbre ·de Espaõa. Mas él no refiere qué 
manera de ceremonia era ésta. Y puédese entender por 
lo que Valerio Máximo cuenta de los Çeltibeios (a) 
que tenian por gran maldad y afrenta salir vivos de l~ 
batalla, si habian ofrecido su vida por la de su Capitan. 
Strabon tambien dice (ó) otra cosa desta costumbre y 
cere111onia del ofrecerse así nuestros Espanoles. Los.Yiz~ 
caynos , dice él, que consentian los sacrificasen por sus 
a.migos y confederados , y se ofrecian á la muerte por 
ellos muy de bnena gana. Esta costumbre de así ofre-
cerse por sus an:iigos , era tan propfa de nuestros Espa-

fio-
(a) En e1 lib. ~. cap. 1. (h) En el lib. 3. 
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fioles , como estes tres Aurores muestran, y en ser co- 
sa de lealrad, parece natural nuestra ; mas era tambien  
de los Franceses y Aquiranios que estan muy vecinos de  
los de Vizcaya. Julio César dice así en sus Comenta·  
rios (a). ·Lo~· Aquitanos llaman solidurios á unos hom-.  
bres, cuya decerminacion y manera de vivir; es que  

. parcidpan de rodos los bienes que tieneh en la vida, 
aquellos á quien se diéron por amigos. Y si algune de· 
llos se ve en algun peligro , todos juntos se han de me.... 
ter en él , muriendo todos con el que mataren en Ia 
guerra , ó macándose á_sí mismos los que escapan vi- . 
vos. Y ;amas hasta agora nadie se acuerda haber- visto 
ninguno ; que sicndo· muerto aquel i quien se habia 
ofrecido, dexase él de morir. ,,Tanta es la fuerza de Ia 
,, lealcad en los corazones donde una vez bien se apo- . 
,,dera." He quérido dar aquí noticia del orígen de to-
do esto , porque en ~a inucha lealtad de los Vízcaynos, 
y constancia en sus ~misrades dura todaví~ gran parte 
desto. Y porque Octtvio füé el primero que tuvo re-
nombre de Augusto , comunmente le nombran Au-
gusto César, y .Pºr sçr éste su nombre mas coqoddo, 
le llamaré yo as1 de aquí adelante. 

10 A este mismo tiempo hubo tambien alguná ll\U• 
danza en el gobierno de Espafia. Porque allnque Augusno 
César era absoluto seqor de todo el mu\}do , y .lo man... 
daba todo él solo : ma~ todavía se quedabà en Roma una 
forma y representacion de República, con su Senado 
donde él consul;aba , y con sus Cónsules y orros cargos, 
en que se conservaba alguna sombra del gobierno que 
Roma habia tenido en el tiempo de su "libertad. Y por 
darle Aug.usto César a~ Senado y al Pueblo Ra1nano al-
guna parte en el goqierno, ·y por mostra·r á lo mé... 
nos, que no se le quitaba de todo punto ~ repa~tió con 
él la gobernacion de tqdas las prinvincias en cierca mane-

, ta. · 
(a) En i!:l lib. 3. 



Augusto César. 247 
ra. En. lo de Espafia le quedó al Senado toda el Anda-
lucía , como tierra más domada dei todo , y mas pacífi .. 
ca , y él se tomó toda la Citerior con la Lusitania _á tí.. 
tulo de que tenian necesidad de mayor defensa y guer-

1ia ordinaria para conservadas. · · 
11 Fué tambien entónces otra noveqad del gobier-

no de Espaiía el enviarle Legados Consulares. Hasra 
agora ordinariamente eran Pretorias las dos -provindas 
de Espaõ.a Citerior y Ulterior , y algunas veces eran 
Consulares como la necesidad lo pedia. Y .así los tÍtulos 
de su gobernacion era Cónsul , Proc{.)nsul , Pr.etor y 
Propietor. Agora aunque tari1bien venian con estos ti-
·tulos , mas sin esto yenia11 otros que llamaban Consu-
lares , ó. Legados Consulares. Este nuevo cargo instim-
yó Augusto por este tiempo para todas las provindas 
dei Imperio Romano, y así tambien para Espana; y 
agora por toda ella se halla en muchas piedras anriguas 
mencion desi:os Consglares , sin llamarlos Legados aun-
que lo eran en el hecho y en el nombre. -Ti~mpo vino 
en que hubo rres ó quatro destos Consulares en diver-
sas provindas de Espaiia , (orno parecerá ~delante en 
su kigar. Y aunque es así , como por Dion y por Cor-
nelio Taçito parece (a), que ya era en este tielilpo ins--
timidos estos Legados Consulares ; mas todavía nunca 
hall.amos que viniesen á Espaiía hasta muy adelante, y 
así las piedras que se nombran son de los tiempos de 
otros Emperadores mucho despues , quando en particu ... 
lar se sefialiron estos Legados p~ra Espaõa, como se 
dirá en. su lugar. · 

12 Estaba ya en este tiempo Espafia tan poseida de 
Romanos , y como si dixesemos , tan de veras vuelta á 
la costumbre de Ro~a , que los mas della, y particular .. 
mente lo dei Andalucía como dice Strabon , tenia ya 
todas las costumbres de Roma , y todo e1 trato era tan 

Ro-
(a) Dion en el lib. 5!t, Cor.n~llo T~cit9 ~n ~l lib. 18. y en otros. 
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Romano , que casi ya se habia perdido todo 1o ..Espa• 
fio! antiguo. Habíase tambien perd!do casi. dei to-
do la lengna natural , y todos hablaban ya Latin como 
Romano. Esto dice Strabon que sucedia así por tener 
ya .mezcla?os entre -sí por moradores tantos principa .. 
les Romanos , como eran los -que estaban en lás duda-
~es y colonias que Augusto César dex~ fündadas en 
Espaúa , como !nego se ha de decir. 

13 Yo creo que de-sta vez- se dividió la provinda 
Ulterior en dos, Betica y 'Lu9itania; porque Pomponio 
Mela, que escri.bió poco despues deste tiempo :, y la 
pone por divi?ida ; y en Suetonio y Cornelio T ácit<;>, se 
hallan de aqui adelante -alguna.s senas desto , nombran.. 
do Gobernadorcs distintos de ambas provindas, y con... 
tando cosas que prueban la misma ditincion. . 

C A f 1 T U L O L 1 1 I. 

La guerra que hixo Augusto César á los Yir..caynos, 
.- Ast~rianos, y Gal/egos.. . 

1 • ~iempre quq en lo de atras hemos dicho q\le to~ 
da Espáãa era de Rpmanos, tarhbien se ha dado 4 en-
tender como Vizcara y Asturias, y mucha parte de lo 
que u~.mamos agoríl la m9ntaõ.a , esta\Ja po(ganar ' sin -
que ningun Capitan Roman9 jamas hti_biese"em prendi-
do conquistar estas tierras , porque el ser la gepte-muy 
feroz, y la tierra nmy. estédl ,_eran d9s cosas ·qi\e le ·da-
ban mncha seguridap. El ser la gente bravà ponia espan.i.. 
to , y la esterilidaq. de la. tierra prometia poco premio 
por el mucho trabajo y dificult·ad que se tepresentaba 
en la con~uista. M~ts aunque no eran estas provindas 
sujeta'i á los Romapos , parece que tenian amistaq y 
confederacion- con crllos , pues para la guerra .dei-Lérida, 
dice César , qtJ.e aypdáron los Cantabros á Afr<!nio; y 
agora dice aquí Diqn , que se .rebelªron , y el rebeJarse 

' en... 
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entiendo yo que ·.fué i10 perseverar .en las ctl~nzas qu,e: 
con los Romanos ántes tenian. Ya agota l~ rpareció ã 
Augusto César que era razon, que no hubiese nada 
en ·Espaiía que no fuese suyo; y así él mismo en per-
sona vino á hacer esta guerra. > 

z. El sitio de Vizcaya, .As~i.:u-Í#ls. y .<J~U.cia:, lo dexa.  
ya se.ã.alado· Florian. de 0cr.tlApOl..en m1,1~b0:~ lugares (a)., r lo que de nuevo fuere .iiect::sario clecif"' se :hará,;en las  
anrigüedades. Las çostumbres qestâs gentes ·eran, como  
en Scrabon, parece , mncho mas feroces y ter.dbles que  
agora. En su manteniiniento eran te1nplado~1 1Y poco  
costosos. Los lllªs bebian agua y pocosi c~.rveza , que  
es c'osa hartó diférente de· .lo de agora , pnes son . ta.n  
amigos dei vino • . Su comida mas ordinaria era. carne.  
de cabrones. Todos dormian en el suelo envuel~os en  

-aquellÔs • sns mantos , ó her_reruelos que ~emos dich~ • 
corno los llamaban 'Sagos. Dexaban crecer los cabellos 
ha~ta t~ndérseles, por los hombros, como á -las~ tn.uge, 
res : y pára entrar en batalla se los cdgiat'l y aptetában 
como ellas. sacrificaban al Dios Marte caballos, y aun 

·-con ferocidad bestial · sacrificaban tambien los cativos 
que'..:tomaban en la guerra , y por Ias entrafias destos 
hacian sus adevinadones, y tomaban sus p~o.oóscicos. 
En sus ~estas usaban. représe.nt:aciones de guerra .á pie 
y á caballo , corriendo tambien , saltando y Inchando 
d~snudos. La mayor parte .delafio comian pan de bellotas 
que molian despues de secas, como los Poetas cuen-
tan que lo hiciér9n mucho tiempo todos los hombr.es. 
Y aunque otras gentes comiesen así bellotas ., . yo creo 
,que estas nue~tras. usaban en lugar deltas castaiías , d~ 
que ,.ti~nen. grandisima abundancia, _no teniendo casi 

-t'lin~.u11a ·en~ina.! Y ·agora castaúas ' son gran manteni-:-
miento en las dos provinci~s Asturias y" Galici~. Por 
faltarles · aceyt~e, usabaa como agora de la manteca del 

' .t5. l . gar 
(~) iEn·eitflb..~ c;rg~Sn el lih. 1. e~sl. En el lib. 3. cap. 39.· 
Tom. IV. li 
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!2 s~ Lihro 'PIIJ.. ' 
bali en los convites' y conversáciones grandes de pl:J.til 
cer una bebida qué llaman de éie11 yerbas , porque orras 
tantas se mezdaban· con aloxa , ó agua mier para ella; 
y esta bebida tenian por muy suave ai gnsto y de gran 
provecho para. 1a salud. Tal era la fiereza destas nues-
tras gentes' , Y. niucha :-Oella verémos cóq10 la .mostrá-
Ion en está guer-rà. 1 , • 

4 Mtichos · Historiadôres háden rnehcidn desta jor-
nada de Augusto César (a), y solos Dion, Paulo Oro-
sio y Lm:}o Floro , cneman algur.as partic~1laridades 
.della, Habíans~ ah:-erad_o mhcho esta vez todas estas gen-
tes ,~) patHcúl'1lmtfüte, lós V.izçainds, que no ·c-011ten-
tós, con qud lsrfl ser:!ru~-t.os' ·a1 Pueblo'Róh1ano vivian 
en libertad, qndian éllos sujetar á sns vednos : y así ha-
bian móvido la guerra ·á los Vacéos, Turmodigos como 
los llama Orosio, ó1 Cu-rgonios, -c-0mo está en Ludo 
Floro , y·. á 'los f\ú'trigones , entrân<loles .Já tierra y ~es
truyéndesela~ Y p~s-aba tan ~delante la ferocidad de los 
vtzé-ainos, que- á . .j\ngnsto 1hó le '. p'recio convenià en-
comendar á nadie esta guerra , sino venir él mismo á 
hacerla por su pers(ma. Llegado , pues , á Vizcayà , puso 
su real cabe l.i ci"9dad de Sage~ama ó Segisama , y re-
partiendo ·su exército en tres pattes , en un dià' ruvo 
bien ocupada casi toda la tierra. M~ Ia gtierra S'e·habia 
de hacer andando (omo á caza de 1-ç>s Vi~cainos-- que 
salbn á danar los Romanos quando~ veian la oportuni... 
dad, y despues se escondian en fas montafias sin que 
pudiesen ser habidps. Fatigáronfe tanto çon e~to á Au-
gusto , que se hupo de retirar con mucho despetho, 
y dexar sus Lega9os y Capitanes que conFinuasen Ja 
guerra. Todo el dtispecho de Augusto füé, porque no 
habiéndosele dado los nµestros corno él pensaba , por-
que fiaban mucho en lo fragoso de SJlS montaiias: ram-. po-

(a) . Dion en el lib. ~~·Paulo Orosio en tl llb. 6. e. u. Lucie Fl~ro 
b e1 hb. 4. e. 11. · 
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Augusto César. 2'5 3= 
poco qnerian pelear con él. Dexaban de poncrse en ba"' 
talla con Augusto, porque tenian mucha ménos gente 
sin comparacion que él; y juntamente con esto con su 
ligereza namral en 105 cuerpos , con la mucha costum-
bre de.atravesar fácilmente por las asperezas: no se mo-
via Augusto de . un lugar para otro, quando ya csta-
ban sobre éi puestos en las mas altas sierras de aqucllos 
contornos, de donde !e fatigaban y acosaban de mala _ 
manera. Ll.egó á tanto la angustia de Augusto , por ver 
que sin ser vencido , cada hora lo pai:eda : que Je .dió . 
una epfermedad melancólica, por lo qual, como dice 
Dion, fué forzado á retirarse al abrigo. de la mar en 
Tatragona.. · 
. 5 Dexó Augusto por Generales en Vizcaya, c_on car• 

. go y tírul0 de Legados , á Gay o Anristiô, liam ado por 
sobrenombre el Viejo , á Publio Firmio y Marco Agri-
pa·, que despues- fué su yerno del Emperador. Y á este 
postrero lo nombra solo Ludo floro, de lq~ otros dos, 
él y Paulo· Grosio haccn mencion. Dion seiiala déstos 
no mas que á Antistio, y afiade á Publio Carisio: y á lo 

·que parece por lo de·adelante en esta guerra, todos estos 
quatro Capitanes sin duda fuéron principales en ella. To-
dos ·cn toda , ó cada uno en algu!1a parte. Teni~ la 
guerra , sin l~s dichas , otra gran dificultad , que era la 
falta de trigo. La tierra· por su esterilidad , corno agora 

.lo vemos , no lo tienc , y la continnacion de la guerra 
habia ya consumido· lo de las comarcas de Rioja, que 

·son bie_n abundantes. A esto se provey<) con. mandar 
Augusto, que una buena flota proveyese de trigo desde 
aqnellas costas de Bretafia , que no estan léjos cn Fran-
cia. Esros navios no hiciéron solo este provecho de bas-o 
tecer los Romanos, sino que con buena gente de guerra 
que truxéron , cercáron tarnbien por aquella parte á 
Vizcaya, que resisriendo con admirable perseverancia, 
habia menester toda esta ventaja de los Romanos para 
ser conquistada. Ya entónces los Vizcainos viéndose 

cer-
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Monarca, qne podià tenei:: en poco tales fiestas , y asi 
agora no curó desta. 

6 Todos los Historiadores que escriben esta guer.ra 
· · cuentan por postrera la que se hizo á los Asturianos, 

y. çodos hacen áCarisio Gei::ieral della. Habian los nues-
tros juntado un grande exército, y baxando de sns mon-
taiias pusiéron su real cabe el rio Astura, que aunque 
daba nombre á toda la provinda, no se puede enten~ 
der dcl todo qnál sea. Allí tomáron en su secreto buen 
consejo de repartir su gente en tres partes , por dar su-
bito á.un mismo tiempo sobre los Romanos , que tam-
·bien renian div.idido en tres -diversos campos -el suyo, 
con qes ·Legado.s por Gcnerales. Ludo floro dice, que 
iba todo tan bien ordenado y proveido , que no pudie"f 
ran los Romanos dexar de ser vencidos , ó recebir mu~ 
cho dano. ,, Mas fué siempre verdad lo qtie siempre nos 
,, hemos quejado . ·d~ las discordias de· nuestros Espaiío-
,, les ' y e1 nunca unirse ·para defenderse., sino apartarse 
;, unos de otros para destrnirse." Los Bdgednos pue.:. 
blos , á·quien se había dado parte deste c0nsejo, avi-
sáron á Carisio, y él ·;untando sus campos· con gran 
presteza , dió sobre los Asturianos , ántes que ellos pu-
diesen .advertirse, ni sentir que venia. Así fuéron des-
baratados, romándolos en descuido, aunque no sin mu-
cha sangre de R9manos, ·que los nuestros maráron y 
hiriéron en la b'atalla. Los que escapáron , se recogie~ 
ron á la Ciudad de Lancia : de cuyo sitio no se puede 
tener entera noticia, sino que se puede conj~turar fue-
se cerca de· donde agora .está Oviedo , como presto dé 
propósito se dirá. Allí se defendiér.op muchos dias los 
nuestros tan vakrosamente , y con tanto dano de sus 
enemigos , q•1e quando ya les ron'láron la ciudad , con 
la gr:m<le indignacion de tan brava defensa (como Lu-
do Floro cuenta) la qnisiéron los soldados poner fue-
go, sino que Carisio quiso conservaria por memoria de 
haberla él conquistado. Paulo 0.rosio dice , que ántcs de 

to-
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tomar la ciudad, la quisiéron, quemar los Romanos '(' 
Carisio los detuvo , y alcanzó de los nuestros luego que 
se diescn. Celebra mucho Lucio Floro Ias riquezas d~ 
aquella tierra, donde los rios tienen oro, y Ias montafiaa 
bermello1', y oro pi1t1entc, y otros colores preciados , y 
con Ia industria que los Ronünos· les hiciéron poner 
en buscar y labrar estos veneros, comenzárbn los As-
i:ucianos á conócer y gozar el provecho dellos , sin 
haber tenido ántes noticia ·destas riquezas. Con esto ya. 
Espaii.a de muy cansada tuvo algun sosiego, y quedó 
lo de Vizcaya y Asturias reducido enforma de .pro-
vinda. Por regocijo destas victorias hizo hacer Augus"'! 
to muchas alegrías, y diversos ,juegos en sus ·reales, de 
los quales tuviéron cargo Marco Marcelo y Tiberfo 
Neron, que Ic sucedió despues en el Imperio. 
r. 7 Quando Augusto andaba en esta guerra . de Viz .. 
éaya, caminando rna noche en su !itera ' cayó un ra-
yo, y le mató ó hirió al esclavo que iba allí junco 
alumbrando con el farol, y él quedó amortecido def. 
espanto. Quedóle ~:ambien á .Augusto de la enf~rmedad 
que acá en Espafia ~uvo, danado el hí9ado , como cuenM 
ta Suetonio , por r~umas que le corrieron allí. Yen ésta 
su enfermedad fué quando despues Antonio Musa, su 
Mé.dico, hizo la cqra que está cdebr~ada por todos los. 
autores. No podia sentir Augusto ninguna manera ·de 
remedia, por via de las cosas calien\tes que Antonio 
Musa le aplicaba. · ~udó por esto do parecer eh Médico• 
y comenzóle á cupr ai contrario con baiíos 'frigidísi~ 
mos, y co~ da~le ~ beber g,randes golp;s de agua muy 
helada. Sanolo con esto, y el lo prenuo generosamen-
te de 1nuchas maneras. Mas Dion dite , que fué mas 
ventura la salud de ,t\ugusto , que no obra del arte ,. por.. 
que luego quiso hacer Antonio Musa la misma expe-
riencia en Marcelo el sobrino muy querido de Augus-
to ~ y se le muriQ. _ . 

s De 'Carisio garecen p<u Espaiía lll;UChas 'mo11edas 

• • de -
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Óe plata y de bronce f de hierro, f algLllláS-'COll el bas'i 
ton de marfil, que·ei:a uno de1 los .Pre1nios mas celebra.. 
dos que se daban á los Capitanes Romanos venc~do
re~ , como insignia de .mando y sefi.orío en el exército, 
s,egun Valeria Máximo y Tito Livio lo dan á entender. 
Y en todas las monedas que yo he visto con el nom-
bre de Carisio, siempre tiene el pronombre de Publio; 
y .así se ha de emendar en Dion donde siempre se lee 
Tito. Y las . que yo tengo y he' vistó, todas tienen de 
Ia una parte eI rostro de Augusto con su nombre.. En 
el reverso tienen unas no mas que ·estas letras en rned~q: 
P. CARISIVS. LEG~ AVG. que di~en en Castellanoz 
Publio Carisio Legado de Augu.sto. Otras tienen en me~ 
dio un hermoso trofeo , y al derrédor dice la. Iettfl:-
P. ·CARISIVS. LEG~ PROPR. Pnblio Car.isio Legado 
y. Propretor. Las mas destas monedas de Carisio son 
d~ ·hierro contra lo ordinario -de las demas Romarn,1.~ 
que sonde cobr~. Por donde ta!11bien par~ce como se 
labraban en ViZcaya.. . · 1 

· C A P I T .U L O LI V. 

La furi:~acion de Mérida ., Zart,tgoza y 
otras Colonias. 

1 A~abóse desta. vez ~n ent.~ramente la guerra 
con .nuestros Espafi.oles , que .Augusto Césa:r despidiq 

·y premió todos _sus soldados viejos, que llamaban E.mé~ 
ritos •. El .·premio que Je~ dió fué s~nalades muchá ti~rréJ, 
en aquella parte de la Lusitania que llamaban Vectoni~, 
donde pudiesen edificar una tiudad 1imy .grande , Y. m ... 
viesen allí hartos campos para rriantenerse. E!~ta ·fué la 
muy nombrada ciudad cde Emerita Augusta , qne tomó 
el nombre de los soldados Eméritos que la fund_áron·, y 
el sobrenombre de Augusto que les dió Ia tierra , y 
hoy dia. llamánc}.ose Mérida , conserva el nombre poco 

.Tom. IV. . Kk · . di-
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diferente dei antigoo, y conserva tambien en ruinas de 
soberbios edificios , y en rastros de su gran sitio ma-
ravillosas seiíales de su antigua grãndeza y magestad. 
ESta fündacion de Mérida la cuenta Dion Cãsio : y yo 
tengo por cierto-, que ruvo cargo dç edificaria Publio 
Carisio, y que esto significa nna gran moneda de bron-
ce que se halla , que tiene de una parte el rostro y 
nombre de Augusto , y en el reverso los nombres de 
Mérida y Carisio. . 
· 2 Todo lo desta guerra y fundacion de Mérida su-... 
cedió el afio veinte y tres ántes dei nacimiento de 
nuestro Redentor , como lo senala Dion diciendo ha-
ber sucedido en el nono- Consulado de Augusto , con 
su compaiierd SyJano~ 

3 T ambieri se edificó como de nuevo en este mis-
mo tiempo la ciudad de Zaragoza en Aragon, que 
retiene ·aun en el nombre .rastros dei de César Augus-
ta , que en~ónces ~e le puso , por memoria, de Augus:--
t~ , que la extendió , y ensançhó en el sitio . de un lu· 
gar que ántes se ·pamaba· Salduba: y por la grandeza 
de su acrecentarniento , y por fa magestad · dC: quien 
la ~crecentó, perdió este su -nombre. antiguo. Muchas 
monedas antiguas· se hallan de~ta fundacinn de..\zaia-
goza, y diversas ~n los nombres de los que tuvi~ron 
cargo deJla :· aunq1.1e todas ·conforma~ en tener el nam-
bre desta ciudad ctscrito con estas letras. C. C. A. en 
que dice, COLONIA. CAESAR AUGUSTA • ._ LO$ 
nombres de los D pumviros· que yo 1~ visto en estas 
mooedás son L!.!c10 Vecciaco , y Mar~o \Caro1i, Lida.; 
no , y Germano. · · 

.4 Estimó . en tanto Augusto Césa~ ~I pacificar· así 
estas provindas ~e Espaõa , que dice Pa.ttlo Orosio, 
que por honra dFsta paz, mandó cerrar segnnda vez 
el templo de Janó. Y Ludo Floro llama eterna esta 
paz, que agora s~ alcanzó. Todo esto da buena ayu-
da para creer , que tambien se fundó esta vez fa ciu--

dad 
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•Consulares y i?retorios : y en tiempo de nu.estros ' pa-
·dres' , levantó tanto á Sertorio con el gran valor .y es-
ffucrzo de los.suyos en las armas, que por cinco anos no 
se pudo• juzgar , quál tenia mas pCDderío en ellas , Ro,.. 
mà ó Espafüi, y quál de las. tierras ·habia de quedar 
-por· sefiora de la otra. Pues·estas províncias tâ.n exten• 
<lidas , tan· llenas de moradores., tan .feroces : Augusro 
César las pus6 en tanta paz, que donde jamas cesaban 

.:gral1de·s ·guerras , agorà goóánahdolas Publío Antistio, 
'Publi@ .Silio , y despues los otros Legados , no se hall.:i 
ni aun solo un salteador. . 

6 ~ Qué) nas 1pudierà·dedr un ,Espanol', quando muy 
encarecid<!_mente quisiera 't:nsàlzar las cosas de su tier-
ra ~ Pues no es él solo , qt1eiLudo Floro tambien dice 
de Espail:a lo qüe· pudieramos desear 19s Espafi:oles; 
:quando.qul.siera1-nos que nuestras cosas mucho estima-
ran y ·encarecierâq. Sus palabr-as s6n éstas: Espana nun-. 
ca tuvo pensamie9to de rebe.lár toda junta contra nos-
otros , nunca quisp ppner todas sus fuerzas 1 en com-
.=perenciá: ' de: las nuesrras; ·ni tampoco tuvo Es~fia to-
-da'. junta codkia de mandar ' ni aun de defender en 
concorc;lia .su ·libertad. Porq~e si esto fuera, que toda 
~~a tierra se jtmtãt~ ,:·de tal mãh'erá está fortalecida,-cqn 
el mar y los ni.ontes Pyrtnéo~_ que1Ia cercan ; que por 
:s·oia· la natutàleza .del sitio ,, rii alin ' l~gar á ella no pu-
.díeramos.·Y a$Í átfres la tuviér'ori ya ~cupada los. Ro-
manos ,.. qu~ ella µüdiese tenÇr e!ltera_noticia de sí mis.:.. . 
ma 1 y sola e~l~ fu1 en fas provindas qüe sujet~ Ro1?a;· 
la qne COllQCló s~:s fuerzas , quando yà estaba f etic1da'. 
Lo mismo .d~ce 5\:Í'abon por estas palabr.f1s. Las otra~ 
provindas -füév<in conquistadas por ·1os Romanos de 
una vez ., Espa'fia rcpartió sus guerras por m~chos tiem-
pos ' y· parece qu~ las tenia como en dep'ósito ' para 
gastarlas poco á p<,>co. · 

1 
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C A P I T U L d L V. 

1 • 
'Piedras que duran en Espafía destos tiempos. 

- 1 Ya se h~ dicho quándo se comenzó la obra .del 
caniino de la -plata. Agora en este tiem po de Augus-
ro César parece que se. acabó del todp~ Esto se mues-r 
tra ser as1 ; por una inscripdon lárga y muy .linda · de 
las de Ciriaco Anconitano, que dice habeda hàllado en 
Cáparra , con estas letras: . . 
T. VICTVRIO. ET.. C. - SEMPRONIO. COS$• . POPVLIS.  
PROVINCIAE. ARENAT. OB. SVPERIOR VM. TEM • . l 

· PORVM. BELLA. AD SVMMA-M. INOPIAM. RE-
DACTIS. INMVNITAS. DATA. EST. QVOAD. QVJC..; 
QYID • . TERRARVM. AD EMERI-TAM: VSQVE . . AV-
GVSTAM. INTERIACET. LAPIDI°ByS. STERNE-
• J \ 

RETVR. CE~SVERE. StQUIDEM. E. MAIESTATE. 
AVGVSTI. ' DIVI. F. AC. S. • P: Q• R. D 1 G N-1 TA-
T.E. ET. -AMP.LiTVD:INE• . HOC. ESSE. VT PRO-
VINCIAE. PQRRO. AB. I~ALIA, C O N s ·T 1 TV TA E. 
QVAE.· DE. REPVBLICA. R(>. BENE. ·MERITAE. ES- · 
SENT. iN: MELIÓR~M. Cv'LTVM. ' REDVCEREN-
T.VR. . JTAQVE. l'ÍTO. M V R TI O. PR O·V I N C IA E. 

' "" . . 
H IS P~ CITERIORIS. p ·R A E TO R 1. DEMANDATVM. 
EST~ VT: CCCCX, PO.NJ;>O. ARGENTI. . E. PVBLICIS. 
PO'PVLl. RO. EM<?irv'M-ENTIS, QVAE. PRAETRRI-: 
'Í'IS~ . TEMPOR. QVAESTO_RES. R~CEPISSENT. PRO 
VINCIAM •. SUBLEVARET. ET. PONDO. E. PRO.YiNJ 
CIALIBVS. QVA. EAD. PHILlPPO~: QV AE. ÀD. AC-
TlACVM. SVPERJ!'.RANT. AVJ'. QVAE; IN• .A;ERA-

RIVM. NONDVM. REL.ATA. FVERANT. CLX. 
Tras-
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Trasladado en "cáste\lanp d~ce. Siendo Cónsules Tito Vic-
turnio y Gayo Sernprónfo hal,landose los pueblos de 
la provinêfa de los Arenates eri gran pobreza por las 
guerras de los afios pasados , sele~ dió franqueza ., hasta 
tanto que todo el camino que hay ds:sde sus tierras has-
ta · Mérida se aderezase y 'cubrieso :bién · de piedra. Por-
que ai Senado Ie pareció que conv.enia á la Magesrad 
dei Emperádor . Augusto, hijo dei divino Julio , y á la 
a!ltorid~d y grandez"a del Senado y ·Pueblo Romano, 
que á las provindas ·mur apartadas de ltalia que hu-
biesen bien servido á Ia repúb1ica se Ies diese todo lus-
tre y buell ·aseo en sus co.sas. Cpnfo,nne á esto se le 
dió cargo i Tiro Mareio , Preto_1· á la sazon de la Ci-
terio~ , que ayudase á Ia provinda con quatrotientas 
y diez libras de piara,, las quales habia de habei la re• 
públiea de sus públicos aptQvechamientos , y ~abia 
entrado ya en po4er de los Qiies~ores pasado.s, y Ies 
aiíadiese . tambien sobre és tas -otras demo y sesenra li-
bras asimismo de plata, que se habian habido de los 
de la tierra , ó hítl>ian sobrado de Ias guerras de los 
~ampos Philippicos, y del Pr9mo11torio de Accio~ y 
que de qualquier manera no h~piesen Ilegado aun á me-

- tt:rse en· el Eratio público. . 
· ºz . Estos Cónsules _no_mbrados en e_sta piedra , . pu~s 

nó se hallan enrrç los ordinarios , ts fo~oso. fues<;;n 
de los suffecros, ~:le quien se ?ace poca mencion. 1

3 Otra coluna, pone el mmno· Autor , que se ha"-
lló en aquel caminp de la piara , éon meà.toria ele lo mu.. 
cho. ~ue Augusto hizo en él. Y tambien Ia pLtsó en 
sus .tfistos Onuphrio ' negando el· ·afio_que .se bac~ men... 
cion en ella. Y1 asimismo la pone. Aldo~ Manuci~ en 
su or.tografia. Y dice desta manera. 

IMP.  



Augusta ·César. 
IMP. CAES. · n1v1~ · ·F: 
AVG. POT•. MAX. COS. 
X 1 I. TRIB. POT. X. IMP. 
VIII. ORBE. ·MÂRI. ET." 
TERRA. PACATO. TEM 
PLQ. lÁNI. C L.A V SO. ;,ET. 
REP. PO. ROM. OPT;IM. . 
LEGIB. S.A N OT I S S. I N"6"'! 
TIT. R E F O R. VI A M. SV 
PERIORVM . . COSS. TEMPO 
RE INCHO ET. MVLTIS. LO 
CIS. IMTERMISSAM. PRO. 
DIGNITATE. IMPERII. LA 

, TIOREM. LONGIOREMQ. GA 
DJ.i;S. VSQVE. Pl!:RDVXIT. 

Trasladada en castetlano dice así. El Emperador César' 
.Augusto, hijo dei divino Julio Pontífice Máximo, te-
niendo ya Ia décima vez el poderío de. Tribuno dei 

-·pueblo, y el de ·capitan·G~nerál la octava, y teniendo 
el duodécimo Consulado : habiendo pac~ficado el mun-
do por mar y-por ti~rra, y cerrando e~ templo de Ja.:. 
no : y habiendo reformado la república del Pueblo Ro-
mano C01' leyes excelentes y constituciones··sàritísimas: 
extendió y prosigniÓ' 'este carµino muy mas .ancho y 
Q.1i.1y mas' largo hasta la .Isla de Cá.diz , corno pertenecia 
á', la Magestad y grandeza 4eI Imperio Romàno : ha-
biendo sido c::ornenzad:o el dicho camino en tiernpo 
qe los. Çónsules p~sados ; mas estaba ya roto, destrui-
Q.o 7 y no continuado en muchas partes. 

4 En los . montes Pyreneos dicen que se halla otra 
~nscripcion antigna deste tiempo de Augusto César. 
Tiene escrito lo siguiente. - · · 

AU-
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AVGVSTO. ·TERRA. MARIQ.'  
VICTORE. ·ELIMINATIS; 'SA  
CERDOTIB. BONAE. DEAE.  
ET. COLLEGIO. SEPTEM.  
EPVLONVM. COMMVNI. PO  
PVLI. SENTENTIA. EXCLV- 
SO. CERETANI. TEMPLVM.  
VICTORIAE.AVG. '"D ""D""  

En castellano dice: Siendo d Emperador Augusto ven-
cedor por mar y por tierra , los Pueblos Ceretanos 
dedicáron este templo á Ia· victoria de Augusto, 4a... 

, biendo echadó· p..ritnero dél por comun eonsentimien-
to de todo el pueblo los sacrificios de la Dio"sa Vesta 
y el colegio de los sie~e Sacerd<?tes llamados Epu~ 
lones. 

5 ,En ·Lisboa t~wo- el EmperadÔr Augusto estatua:. 
como parece por la basa que hasta agora dura en la 
lglesia de Sant~ago con e_stas· letras: · 

0 

DIVO. AVGVSTO. C. AR• 
RIVS. OPTATVS.. C. IV-
LIVS. EVTIC~VS. A_V-

GVSTAL~S• . ·. . . . .. . 
Dice ~n Castellà1;1q: Pusiér~n esta es~tua ai divino ~qt.i 
perador Augusto Gayo Arno Op~ato, y Gayo Julio Eu-· 
rhyco sus Sacerdotes. - . , {. 

6 Base de_ -~nf.epder:pàr~ . ésta y '?tt~s mt1fha~ pie.:. ' 
dras , que como d10 la hson1a de. los Romanos en cort .. 
sagrar sus Emperadmes. y tenerlos P<?r dioses, así ram .. 
bien Ies sefi.aiáron ·sacerdotes , y á estos Ilamá'ton Au...· 
gustales , y ai pripcipal dellos Flal11en , como se lla-
mab;m los o~ros piayores e~ .Re>ma. Ya hemos visto. 
atras esto mismo en alguna p1edra , y parece en orra 
basa de estatua d~ Augusto, que está en Mér.ida en 
casa de Hernando de Herrera 7 con esto escrito en ella. · 

01~ 
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4ugusto Ce!ar. ,~6> 
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DLVO• :AVGVS:fQ.. . . . ~ 
ALBll\fJ;~~ ~!.B!Nl. F. F.Ll\JVIE,J,'I.·. 10 
DIVI• . AVG; PROVINCIAE. LV 

SIT,AN~AE. . 

Dice en casteÚano , como Albino ;.hijo .de Albino , Sa 
> 

... 
cerdÇ>te dei: Etnp:c:çador:.AugustorC:::ésar:.por~toda. la-~u..; 
sitania , .Je puso fiquelli• estatga. a. r 

rI 8 1 'H 
e A p l Tu L:O L·v I. li 

t 

Emba:t:ada .de.- [a Inifia á .Augusto estando en Es-
pafia: y quándo vol'l!ief_á. Rnma.·:· 'Y-uééditfr:on -. 

f r~ --ãcá! ·nue~~ifl~ert-as.. . 
' •. ' ~ " 0~111{110) ;,i ....J 

, ' . ~ . . ~ J;.. >i ' 
1 Estandó. 'esta vez.>Augus.l!ô,'.:en· Tarragona ', le 

viniéroh <.ár dàr.fo. êbécfüfnc~y tâ pe<;tirle l~ 'Pªz Emba.. 
tcadores ~e Jfa]11tldia O~ientàJ, ; qtJdo;da 1,Saythia. Habian 
á.ti::aJVésàd~ ; casi t <Pdõ ~·lmuqdG>~ipab bus-t~n un :.;houi.,: 
bre ; .cu.ya fan'hFslYext~ndia. p0't ;t~Iél., ;il!ifémt~le J '..S~ 
dones·; }t. fué~o1-i- co11t<int-0~ d·espu-el ·de tandocrg0 viagc 
con haberle :visto ~ y, dádôle .atgmr-coi1tenru1'i'ientO: con 
Mi: v~aida. Ttt\>1!'.ÓSe~e "ºº'· Ç~to , i . Es2a~<f.:~~~9-tt(e.~.' I~ 
shette;, ·de lo::qlle\· mtlaltos~1~.ós ántlsifecmbtá' ~~<>n-~ 
tecido. E1tai cr_Wiô Erfilh~dci?es;at1llf~ Ateocãnlit~Mag• 
ao , qti;~ndo ::ó~tâba éíí Bábylótti~=d'e :vud.tilii1~-parta "iéil~ 

' trar en esta lQdia Otieni:al·EY agora~I~ ·~ai 'teves eri-
vió sus Embaxadores á;Espài'ia. · · • '. ·1? " 

2~· -Deste füismo afio veinte '1/'. tres' qu'é vamos con-· 
tando, fué, como se ve por las ·tablàs Capitolinas, ·d 
triunfo de Espafia, que se dió á Se.cto ó Sextio AptJfe... 
yo, mas no ·hay memoria en autor ninguno, de có:.. 
mo , ni quándo lo mereció. Mas hase de t'ener mucha 
ci;enta con es~e Sextio ~ Sexto Apuleyo , por lo que ' 
tuego hemos de tratar dei. T ambien desta vez que Au-· 

Tom. IP.. LI gus-
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·~66 Libra VIII. 
gusto Cesar volvió á Roma , Hevó consigo una com• 
pafiía de sold~qo~ ; q~e ~roN~~ '1etãn... ~e la ciu.dad de. 
Cal~horra y:~sp· ·~.idf.~ ,_·~ yarw ~~ gü~i'da : ~arque la va-
lenria de nuesrros'.Espfinçles, Jllhta con su mucha leal-
tad, era ·muy apropiada 'para hacer segura la persona 
del Empetado!n. )j e~to le pudo mover á Augusto tan.f 
r0,.~ i. b1as qLle1,~frdcemplo·_de suitio, que ; e.orno queda 

. dicho , tuvo tambien su guarda de ~spaiiolçs. rr.ambien 
usaba despues Augusto en Roma hacerse traer por la 
ciudad en una ;:;i'ila oe 'pafo IEspaiiola , · que él tambien 
con nombre Espaiiol la llamaba Dureta, y parece ver-
~a.deramcnte- voeabfo Vizcair1ó'' ãunque en_,\si.t ,1 .lçbg(f. 
agor'lt.íP~,~~1ienen•"K~, li '., ._, . ·, · ,1 •, · ·· 

3 Si tomamq~~cl·'lfWftC•Rfg~~~tff:jj.uetra desde · que 
Statilio Tauro la· comenzo hàsta ·agora ha durado 
ya , p'or la cuenta de Dion ~ cinco anos : desd.~l vein- . 
tê y -siete· cll:i-Sta1i~e. !qu~\ es- ~ yeintce y tres antes t<lel 
Nacimiento, e.d , q_u~ U\11~sto :tiene AI iPOilP .(;QJtslJ.'!" 
lado ton.. M~rm f,S)!kmp :\ ~- A11gustQ;J lubi'1 es~aciQt,t~ 
Tarrag<;m~ fp:>.d~ Àt1li}.~ paS,~<Q Yl1 .part~ d~Steri '·lll:l~ 
~toh101 j\(y_e •!ejxp.r.esan;l~ t_e., .-que: 1el .. Q.Gtav~ ~on,s~l)~i 
d:-or!y_.el .nt>~odHs re1nenz~ r 4 te.n(j:r Aµg~sto< ~st~.ndo 
~n Tarragona. y d,1 ,aqmJ ·~t ~IgjUÇ mámfi.est'1mente, 
f;}IU~ AJJgmta: ·vino ·á esta,. guerra ~Ql(,lo i:gé1J.Qs , ..si no 
h.abia;. vt.nidb ~ ihafest cl .·~ão r.'7,qin t\', ·:y:J ti~Rú<t ántc;s cJ.Q :la 

· ~-arwid:atl. en~·t~. s-fpdrbo-~dnsuktd~; ~n!i,~l ~qartb.:dq 
Miac~,Q AgriPP:L-í ·:Y ~.c!sQUMo l·~4 e~ ~a.t'X:\:gona todo ·e~ 
afü9 Y~idit:et.i;y tjUJit..ro li ~;Y'f P~ lo mén~;.. pan, déste qc~ 
es d veinte y trqs , én el qual cdnfo.r1.1p~ á l\,udo Flo_-
r.o· -v.ol:vi_Q.iá, VJzC?-f~rtY~ ·q~J'lJl,do t:llfl ry1•.líls erra~. ·pro-
.vindas vecinas e~ta.ban ~Qn.quf5tad.aS, ''~·~ · 1 

' • ...b~ p' ....  
rif. ' ~ 1 cr m 1 1 '  

_ (a) .En ~I lih. ~bcr. ;rr.r •  
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1 C,A P l T. Ui LO L VI 1. J J 
. ' 

Las memot:ias que en Asturia.r .se ha/Jan ag9ra 
de:stas gúerta.r1,.-;j~1; PJ.t1JU's!o 'é'on Jós Asturiano1r. 1 

1'lf ,U.;if:. . ; ' )Í 1 1 1 

E ., - . . .~ , , . :;, "'!. r •• 

1 stàs .gl1etras ide sus Capitanes ele :Augusto con 
los. Asturianos· pa11e.~(t sin· 1du.da· -pasárdn e11 las .Astu rias 
de Oviedo , y endo Jnas oomarçanmd<r aqrlella:aiudad,.a 
por Jas 1nsignes mc;morias .que.1ltia"bastá.'agora .pot1 alli' 
duran dellas.:La mas seiíalada_ y. seleb.1ra<la pardoS> 'áu-
to'.res antigúós PJ.Jmponio Mcla.r1 ' Plínio y. Prolomeo :fué 
de las tres·aras llamadas Sextias. ó Sextianas , del nbmbre 
del' Capitan Sextio que las puso • .Pompopio Mela: dice 
deltas, que estaban en un lugai; ródeaq'il- :_casi rodou.de 

_ la .mar, que. ponest<i> .llama '. P~n.fo.sula ;l y.·· que sfopd:G 
dedieada5 á Aligustó1César, ennoblec,i<m y:dabap lustra 
á aquellas Con1arcas, que ántes fio; teriían. ninguna nom.-
bradía. Estas aras fuéron tres grandes pirámides labra~ 
das de cantería , al modo de las muy .celebradas ' do 
Egypto , y así huecas por de dentro con, sus caracoles 
que .sqbian á lo •alto., y e~tabari' ea laHviil?r;de GijonF 
puerto .Y lugar bien conocido á ~ci.nco::fog_ua~ de'.·O\\iedo1 
yr ta~ r6deado·de la ni,ar; qiloponsolo urt· pezon ·angos.. 
to se junta 'con la tierra;qlledando hecha una enteri 
Pe1únsula. Y por no haber otra en tod~s aqueilas mari"" 
nas de Asturias; y por ~011;1brada· P.omp~ajp .Mela y. 
~tolpmeo ên-ral cpmedio. y.. ~edndad; trataildor.1de la!t 
aras; se cmtiende.claramehté como• ~stuviéroir allí 1 se~ 
gun que mas .l<\r~mtlnte en las .ant:igüedadcs lo mos--
tratémos. Y de lá.s dos, no hay hombres en el'lu.gar que 
se :acuerden ,. porqLJ.é ó· las ha cortsn:LUido la mar , ó las 

. deshiciéron para la íÍOrtiqoadon. ,Mas,1Ia.. tercera: no1 h~ 
diez aiíos que se detrfuó,:·y asi"rnUêlhoslm<neítl'ian á núj 
esfando c:ai aquel pgerto,~su fo1ma. y altuta ,~Y · oolllD.t~.. 

Ll2 ma 
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nia gr~nde inscripcion de muchas letras.., la qual tam-t 
bien como todo lo·demas se consumid,ed edificios si11 
qne nadie tuviese cuenra con lo que se. destruia. '  
· .z Y sfen~fo e~ta mc:mo'ria dest-as ..aras Sextias cosa  
ta~ ~fo~g9<:'. 1 Pl!~~t~ ~~í .~"1~- la . ·1"ºa-™1a~, para que çp9,9s  
los navegantes tnviesen memoria desta guerra , me ma- 
ravillo mncho no hallarse mencion dellas en ningun  
Historiador "de los que ·della: esod!Diérôn. Y aun no es  
tamo de maravillar , .que no hablasen dei edificio : mas  
es mucho de espantar, como no nombfJn siquiera en"  
tfü; lns• otros ..Capinmes á 'esre Sextio f babien.do sido taq  
prin'"ipal en acabar la gn~rra , que pudo cdn razon dexaD  
trófeo1 ran sefialado della con su nomb.rc. Par esto he  
pensado algnnas veces , que el que así puso esta~ aras,  
fué. Sctxrió-.~puleyo este postrero que referiamos haber  
triunfado de Espana. Y no estorban , ántes ayudan .á..esta  
cónjctura las( t~las Capirólinas. Potque . como allí no  
está escrito n~as- que .esro SEX. APVLEIVS. Le.en to- 
dos Sexto, -y n<)· Sextio, como parecese debia leer. Y.  
tambien no era inconveniente dei nombre Sexto sacar  
el de Sexrianas r,ara Jas aras. Esta es mi conjernra, poli 
nd hallar or.ro Capitan insigne, que pudiese dexar acá · 
un t'an magliií.ficd rrofeo·, y en éb· su \nombr~, junto 
çon eJ 'del> Augµsro: César.. · \ .... · 

3: Orra ,gra1l rríemoria desta tgt~e.t~ ,es en Astµtias  
o.my notable pi;yr el hlgar donde se hàlla:.. Es una razo- 
Bable pobia~ioq para aqnclla tierra, ~ llámnse eJ.Càrao,  
ctn .uoawega aljl'+ha y Jlana , que to_ma._ el notpbre dei lu- 
gar a1--.JasJ:ribc:rrll\5 ~et l.ITiódlamado :R~azo;'lista vega y  

. t}Uugat esrad.' tptt-y cerca dei ím:lim sitio dei> Muneste... 
fio,rdedme5tra S~mora •de !Cowdonga .,,, santo y muy1 

ilustre p1füu::ip~> de 1a restauracioll' .de- ·D:spafiá; por. ha~ 
be1 la ,comiemza~ á obrar desde 1atlí 1mesrro Senor mi.. 
.bgimamenr.e, quamdo ·d iRey. .Dón illelayo, que se ha;.. 
~mi reti.rad~t:Ofl' t~s.i6Jhristianpsr$ lélqtiotfa. C~W , saJím 
vemáend~ 'IJ, id~s.~ruycndo.:teí ·gran pq&ei!ipi do tos.Mo14< 
'' .t.' IOS1 

I 
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Augusto. César. · . ?. 6 9 
ros. Entre eI valle de Covadonga y el dei Corao no hay 
mas que una sierra , con no legua entera de travesía. En 
este lugar dd Corao ha habido muchas piedras antiguas 
de sepulturas Romana~ , que daban bien á entender ha-
ber sido puestas_ á soldados , que muriéron allí en ba• 
.taHa por sns .padres, àmig-0s . y· parientes: Los viejos del 
lugar me afinnáron 'allí , que conoCiéron mas de veinte 
piedras que habia escritas : mas por haberse acrecenta· 
do mucho el lugar de quarenta anos á esta parte, se 
han consumido en los edificios. Todavía hay tres qúe 
yo ví y saqué : y la i:11;1a mas entera tan mal guardada; 
qqe está puesta por pasadero en un arroyo, dice así: . 

M. 
P. EN T 1. F LA V l.  
V l C::::: R IS F. V.  
AD. ANN. XXX.  
PATER. EI. PRO.  

M ER. POSS I T.  

En Ia póstrera palabra dice posslt , como yo aqní es~ -
cribo, y no posuit, como habia de decir: así_que se ve 
manifiesto el yerro del Escultor , que no debia ser muy 
.pulido, sino tal, qual se podia hallar en el exército Ro-
111ano, ó entre los Asturianos amigos ó cativos. En 
Castellano dice: 

+ Memória consagrada á los dioses de los defun-
tos. Esta sepultura se puso á Publio Encio hijó' dê Fla:. 
vio Victo , que vivió treinta afios: y púsosela su padre 
no solo por serio, sino porque se la tenia el hijo bien 
merecida. Otra piedra está sobre una portada , mas tan 
gastadas las letras , que no se lee bien en ellas mas que 
e! principio' D. M. ~s. yai cabo S. T. T. L. acoshmibrà... 
do en las sepulturas , y los quarenta anos que vivió, y 
tambien parece que se dice; que fné muy amado de 
los soldados; porque se lee KARO. M::::: :-. En la otra 
que. está á :una chiminea dentro en una casa se 'lee tàn1.;-
bie'n aquello ge11e1tal de 'las',sepultui;as' .al prhlcipio y al: 

ca-
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·270 Libf;o VIII. . 
cabo, y no cosar que .haga senride> eri lo !demas~jy no 
es maravilla que hubieseri peleado los Romanos con 
los nnestros en esta vega, porque si pelear qnerian en 
Astucias, casi era forzoso pelear allí , por ·no haqer en 
toda la tierra de aqneHa p.rovincia otro :llano donde· s.e 
.pudiesen junt<tr dos gra1..1des exércitos , sino -el de aquel 
valle .y otro que está mas afuera alH junto ·sobre c:l mer-
cado-de Cangas, á la ribera dei rio Buefia .. Y pues todos 
los Historiadores tratando desta guerra cuentan como 
los Asturianos la comenzáron .y contimíáron, valién... 
dose de la aspereza de los lugares, encerrán'.dose en ellos~ 
y saliendo á pelear de allí con la oca~ion : por esto, y 
por ser aqu·ena la mayor Qspere:z.:i que hay en Astnrias, 
sill lo demas de las memorias de~ arriba , se enriende 
bien , como allí foé lo principal 4e.la guerra. Y las Aras 
Sextias no se pusiéron mas de quatro ó cinco Ieguas 
de allí. ·~ · ' 

5 La otra tercera memoria dest~ guerra está en San 
Miguel de Lino. , que es Ia pequeiíá y rica Iglesia ' '}ue 
el_ Rey Don Ramiro primero, deste nombre çdifico ·á 
media legua de Oviedo., como en nuestras Co.r9nicas 
leemos ; en la cuçsta de Nar~nzo. Allí en la tribuna 
e~tá . una piedra dei siete pies c;h alto y uno y meei,io en 
ancho , labrada eri redondo por arriba. · Y estando ~uy 
.entera y Çoóserva~a siti haliler renido mas ~, tiene sQla-
m·ente estas letras en lo alto que hace arco. 

CAES 
AR. OM 
IT A. LA 
NIA. 

Y-o trasladé fielmente como estan Ias I~ttas y los ren .. 
glones. Y si comq es cie~to que falr~ una letr~ en él, 
Omita , porque es cosa clara qrie hab1a de decu , Do~ 
mita : as1 queremo~ .creer , que tambien falta orra en 
cl vocablo Lania ~ y. que ha ,de decir Lanâa : todo junr 
to dirá, C111•r domfttÍ. Lancia ~ y entenderémos que fué 

es-



A1Jgusto César. 27 1  
esta piédr~ p~rte dei itrofeo que. en nombre ~e' Augus- 
to Cés.ai: se levantó., quando ·se hubo ac:abado .de con- 
quistar la1 cilldad çle Landa, y domar con esto toda la  
provinda. Y el descuido manifiesto de la otra piedra.  
dei Corao hace aun mas probable esta. mi copjetura.  

C A P l T U L O L~:V 1 l Iw 

La /aisedad de ·la opinion que af!rma haber dadQ -
,Augusto César en Espaiía , el edicto de ern-

padronarse el mundo, 

' , :t Si~ndo como es bi~n. cierto por los HiStoria-
dores; que Augusto :se volvió este afio ·arriba diêho. á 
Roma, y que nunca mas vino á Espafia : no ve9 que 
pueda tener fundámeti.to ninguno lo que -algunos afir-

. man , de que estaba Augusto en Tarrag~na , quandó 
ltió eI edicto ó provisfoti1 para que se pusiese !en lis... 

·' ta. ó: matnícula todo el mundo, de que San Likas hace 
mencion e.ri su Santo Evangelio. Y en T arragona tie-
nen esto por tan cierto , que muestran aun .hoy dia un 
pa!acio que llaman dei ed.icto de Augusto , por creer 
qu~ alli se despachó. Y por· ser est:o una. cosa tan in• 
signe , no isolo eo las Historias de aquel tiempo, sino 
tambien en. el · sahto Evangelio : será razon .mostrar; 
como esto· q11e ·~sí se dice es imposfüle. Porque el dar... 
se aquella provis_ion, fué ~in duda muy cerca dd afio 

·~el nacimiento de nuestro Redentor~ El mismo Evan.:.. 
gelistà San Lucas lo muesr(a, quando dice., que el pri-
1iler? que comenzó á hacer las matrículas. de Judea por 
aquella provision, fué Sulpkio Quirino, que otros lla-
man Cyrino y. Cyrenio : dei qual sab~rnos por Josefo 
y lpor los demas qqe gohernó ~n :Judea con çargo ·de 
Próconsul. ·y Josefo expresamente dice ~a) , que Qu!-

n. 
(a) En el cap. J, del lib. xS. de las antigUe.dades.. . . ,. 
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z7z Libr-0 /Zl I 1. . 
rino fué á gobernar en Judea quando y~ habia sido 
<Zónsul , pues lo liam a Consular : .y habia· sido Cónsul 

·el afio diez.. ántes dei Nacimiento de nuestro Redentor. 
Por donde queda dáro :que la. provision ó-edicto , quan-
do .de m1,1y atras lo queramos tomar, se comenzó á exe• 
cütar , no ánte~ .que siete ó ocho .ª~.os d~l Nacimiento. 
Y dei darse allexecLttarse , no es -posible pbner mas que 
un aiio, .ó .dos q ndo.mncho. Y aquí es,tá _el error de 
fos que d1cen lo ·contrario, afirmando . qu~ hubo mas de 
veinre anos entre d darse y execritarse. Ningun funda-
mento tienen para probar esto 1 y hay lo harto bueno, , 
para que se deba creer lo contrario, por el vocabJa. Exiit, 
que .us~ ·e.hEvangelisu~-~l.:_qqal en al~una manera ~e.mo~ 
ta pnnc1fHO de haberse dad~ .poco antes ta proy1,s1oiu 
As1 qaando hayaqios echado lo mas largo, hallaremo.s 
haberse dado aquella provision á los diez anos ántes dei 
Nacrimienro y1no ántes, que es trece aiios por lo mé-
nos, despues ~qtte Augusto estuvo en ' Tarragona. Y, 
quando él al jí est vo, no le daha la g~1erra pe.Vizcaya 
tanro espacio, que pudiese entender en tales negocios 
como lc;>s de .aqutjlla provision, que son de md~ha paz y 
sosiego~ Esro es probar por la razon dei tiem~, lo que 
olla .muestra1clar<;>: q•1e fuera desto, el ano ántes quo 
nadese nuestro fledentoi·, , fi ê q•1ando comenzó pti-
mero el hacerse Fsta matrírnla

1
: Y\~SÍ se .puede colegir 

en alguna manerfl dei Santo E vangeli9., ~j\: asi lo dicen 
e~presamc:_nre Pattl<;> Orosiu y Eusebio y.~tros Santo,s ~a~.
Josefo senala el t1emp0 con n1as pre{mon .pues diae, 
que esta matrícula·6' pa~ron! , se hi~o. el. ·aad treinta y 
siete, despues q'ne· Augnsto :venció ,á Marco ~Ant~nio: 
mas el número sin d :.1da está errádo. pues·desde aquella 
victoria hasta el Nacimiento de nuestro ~edenrõr ,. no 
hubo mas que veinte y ocho aiíos, como adelante ela .. 
ro pareçerá. . 

CA--
(a) En el lib. 181 e. 3-. 
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JCAPITU:LO LIX. 

Nueva rebetion de los Viuainos y .A.sturianos-.  
1 ' ) r  

~ Todos Ias Historiadore5 , qt1e; cue.ufüin->
1 de~ta 

guerra de. los V.izcai'nos ~ iGallegds y Asmrianós , Ia· con--: 
cluyen como esd. dícho r sin que despues hagan men-
cion. de otra cósa qáe ..á' ello pertenezc:i• S_olo- Dim; 
pros1gue <:>tros m.1evos. levaonai;nicmtos.~que :y©~nt~r.e 
aquí, cqmb él los relataúblabia: dexado Augústo .est3! 
vez· cm Espaõ.a para:el"'gobierp.o. de le<:que--cie·: õuevo.sc 
habia C?nqnistado a Lucio Emilio y .á Püblio ;Carisio.• 
Mas viend.o los Vizcair:ios y Asrnrianos ido á César 'Au~ 
gusto , luego comenzáro.n á tratar ge nuevo levanfa-
mien,to ,. usando.,. como cuenra Dion ~-;ude una . astud.a' 
para valerse de sus .eriemigos.-Fuéron á decir ,,á.iEmilio,: 
qge mandase enviar eor Migo, y po[I otras pro:vision.eí . 
que tenian .;.untas en muchos lugares, 1para que de alli 
las mandase reco_ger. Para esto fué necesario que 'Emílio 
despachase muchos .á diversas ·partes : .Y á todos estos 
inatáron los nuestros en los lugar~s por d,01~det and-àban 
repartidos,; y •comenzáron luego la guerra C9l1\ 'ffillCM 
braveza. Mas, era Vcana ·porfia :ifa. destas .gente[!, -y ·:enga--: 
ná:bales su ferocidad-y v.aJentía para creer que ellos: era11 . 
bastantes á valerse. contra e1 Se.nodo de todo el Jnun..; 
do , que eran los Romanos. Emilio hiz<;>:Ja .guerra muy 
çrtiel contra los rebêldes, cl.C:.s,truy.éndole~ los campos, 

,y1 t'àb~sándofes Jos pueblos.,. .i'f. toman.c\.d gran mu1tituc.l 
·de ,cativos• f 

_,:-./ ~o son los Vizcaihós gente que pu,edeh ·sufrir. 
mucho la mala sujecion, y así se lev~ntáron de nuevo 
por la gran ·soberbia , co1110 dice Dion , fausto, y de.. 
masiada crueldad de Carisio. Que no teQiamos los Es.,.· 
p.afioles sie.mpre la :culpa en los :Ievantamientos , pues 
Tom. IV. """· Mm se · 

1 
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se ve com<:? muchas veces era del mal gobierno con 
que los Romanos nos fatigaban. Tambien les pareció 
qne Gayo Furnio otro Legado que habia venido de nue-
vo , nó tendria tanta .noticia de la tierra , ni de la guer-
ra en ella, y así mas fácilmente podria ser vencido. No 
les salió cierto este su .pensamiento , porque Furnio hi-
zo ·eI oficio de buen Capitán -, sôcóhierido muy á p1m- , 
to á Carísfo, y dando la bátalla á los Vizcainos, con 
mucho csfuerzo hasta vencerlos. T omó muy pocos 
cativos ,. porque viendo yà los Vizcainos perdida la 
esperanza de su Ifüertad., ninguê10·habfa que no menos-
ptedase la :vicfa; Muchos;se imatárón ;y;ilos de1µas , po-
niendo, ifuegrr'*-s* realesri ·se ql.l'Cmáron dentro~ y Jos 
que no se halláron .allí ,· rotnando ponzbna, se .qnitáron 
la vida. Stràbon cuenta cosas extrafias de la braveza e:ies-
tas nmertes. Las madres mataban sus hijos por no ver-
los ·cativos, y-~na muger, que ya estaba en prision ,1 ma-
tó tambien á, )~orlos los que estaban ·cativos con ella. 
Lo mismo· hi210 un muchacho con un cucnillo que su 
padre para ·est9 k dió. Mató á éI y á sus hermanos que 
estaban tan aherrojados, que no podian ellos usar con ..· 
tra sí de ·tant3r crueldad. Otro muchacho se echó en 
un fuego.; y e~tuvo quedo ' ~asta qne se quemó. Con 
este es~rago q9e así los V~~cainos en sí mismos hicié~ 
ron, dice Dion, que pel'ec10 la ~yor parte dellos. A!"'· 
.gunos que cruçificáron los Roma:ços ~ en el tormeniõ 
cantaban muy ~tlegres , como hombres qqe tenian en 
mas ser mueric;>s-, que vivir no siendo libres. 

3 Los Ast-ljl·V1arios, ·que tambien\ habian rçbelado,) 
fhéron mas eQ \jr.eve· vencidos. Cerdrori.. un lugar dohde: 
estaban mucho~ de los Romanos, y siendó' forzados ·por 
ellos -á "levantarse de ·aní , fuéron luego1~tambien venci- ' 
dos en la batal'a , y coa esto dexaron ·Ias armas, y qne-

-dáron destruidqs y. asolados , mas que domados' ni su-
jetos. . · · ' 

4 Con todq.esto hiciéron. los Vizcàinos. otro lévan1 

) .. 
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támiento , y mlly propio de su natural ferocidad el aõ.o 

'ctiez y seis ántes del Nacimiento. Parece que.fuéron ven~ 
ciclos por Carisio y Furnio tres anos á.nres en .el Con-
sulado de Marco Marcelo Esernino y Ludo Arruncim 
agora todos los que fuéron cativos y vendidos , matá-. 
ron á un mismo tiempo sus sefi.ores, y fortaleciê-nonse 
en algunas moi;itafías y sierras bravas , y dende allí con.... 
vocáron niuchos pueblos para que les ayud~en, juntan~ 
do con esto tantas fuerzas , que ya osaban acometer á 
los Romanos, y hacedes pública la guerra. Marco Agrip"I 
pa , Capitan muy valeroso, que ya era yerno de Au--
gusto , estaba á la sazon en Francia acabando de paci-
ficar movimientos que alli habian..sueedidGa-Pasó de allí 
en Vizcaya , que. no está léjos, con la nq.eva;desta guer~ . 

· · ra , y ántes que la comenzase, tuvo otra harto áspera 
con sus misrÍlos soldados , que malaménte se le amo-
tináron. Y d.t.ce expresamente Dion , que la causa desta 
desobediencia fué temor grande qlte los soldados Rqma~ 
nos tenian á los Vizcainos,.y asu valiente fetõcidad. So..;,. 
:segó Marco Agrippa su·gente .halagao;do y: ambrtaz'!mfo1 
como mejor pudo, y púsola en campo contra. los ene-. 
migos. ' Los Capitanes prindpales de los nuestros erall-
todos hombres que habian sido esdavos de Romanos, 
y de aquella comunicacion habian con mucha adver-,, 
tenda aprendido su manera de guerrear, y.. lo que \po~. 
dia valer contra 'ella. Demas desto~ t~nian , ..entendido. · 
quán cruelmente habian de ser arormc;:ntados. y. muertos, 
si otra vez venian en manos de sus- enemigos. Así re-
sisti~ron á Marco Agrippa t~rrible.mente, y le vencié ... 
ron muchas veces , 'matándole muchos de los suyos. Y 
fué tanto este dano, que Agrippa tuvo necesid'!-d: dc 
castigar s,us soldados ignominiosame'nte por su Q:qbat•i 
día, y sefialadamente á una legion que se llamaba Au-

, gusta, por honrarse con el nombre del Emper~dor, 1e 
mandó afrentosamente que no tuviese mas aquel nom-
bre. Mas eran al fin muy poderosos los Romanos , y 

Mm 2 po-
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de su estatua que dura allí hasta agora á la puerta de 
la ·fortaleza con no mas que estas letras: 

M. A G R I P P A E.  
PATRONO.  

Tambien pusiéron estat~a á un hijo suyo á lo que 
parece ·, pues en otra semejante basa dice: 

M. AGRIPP1\E 
M. F. 

CAP 1 TU LO LX. 

Cosas particulares de Esp'alia por estos 
anos. 

1 Este mismo aJío diez y seis triunfó en Roma 
Cornelio Balbo el de .Cádiz , de quien algunas veces he-
mos tratado, y agora llegó en _Roma á la grandeza, 
que ningun extrangero ántes dél tuvo, y los Romanos 
no tenian mas donde subir , pues haqia sido ya Cón-
snl. Y agora sele dió el triunfo, siendo tambien el pri-
mer extrangero que en Roma lo alcanzó. Habia ven-
cido en Africa los Garamancas , pueblos muy aparta-
dos en lo muy h:iterior de aquella provinda , y extea-
dió con esto el Sefiorío de Roma mucho mas adelan-
te de donde hasta . ent6nces habia llegado. Y base de 
cntend(!r que no es éste el Cornelio Balbo que Pom-
peyo llevó de Cádiz consigo, y le defendió despues Mar-
co Tulio , sino un sobrino suyo que se fué entónces 
de acá con él. 

2 Tiene otra cosa particular y · muy sefialada este 
triunfo de Cornelio Balbo, que füé el postrero que de 
hombre que no fuese Emperador-, ó hijo , ó deudo de 
la casa imperial ea Roma hubo, y en él se acabó esta 

fies-
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fies ta, qqe hasta ent6nces habia sido tan solemne y de 
tanta gloria en Roma. Y si algun Emperad0r despu_es_. 
ó hijo ó deudo suyo quiso triunfar, lo pudo hacer, sin 
que á los demas se les permitiese. Comenzó esto de Ia 
modestia de Agrippa, .que coma .habia ya comenzado 
á rehusar esta honra en Ia victoria de los Vizcainos, 
CôQtin'uo eq otra:nl.uy grande y próspera conquista 'que 
en Tracia hiz.o. En lugar .dei triunfo se· diéron çle aqu~ 
adelante _los atavíos triunfales á quien se habia de dar 
eI triunfo. Estos e'ran , la vestidura de_brocado, la co-
rona de laurel , la silla Curul, y el baston de marfil' , y 
así otras . cosas semejantes. Y en éste se resumió toda 
aquella ficst~ sollirrinísim-ª-q~e ántes se solia hacer. 

3 Tamb1en parece se acabó en Agrlppa otra cos-
tumbre muy antigua Romana ·d~ l>atir moneda muchos 

- hombres particulares con su retrato y su nombre. Ha-
bia puestos oficiales públicos por la república , á cuyo 
cargo era vér q'u5 la m9ned<\ se batiese· de ley y muy 
buena, mas en e1 cuúo habia t'nucha diversidf\d por po-
der poner cada uno que tuviese e1 Consulado , ó otro 
cargo público de ~os Curules, ó otros principales al pro-4 
pio , y su nombrei escrito , y e1 reverso á su placer. Es-
to cesó por este ·tiempo, que.,ra de aquí adelante no se 
halla en las monedas nombre, .ni rostro , ni devisa de 
ningun particular , sipo de solo~ 1~$ Em:p~radores. En 
·Ias monedas que ~ran de Colomas, \ todavia se hallan 
con e1 nombre y rostro dei Emperador, en el reverso 
los nombres de ~quellos que tuviéron el gdbierno dç: 
Ia Colonia quando se labró la mon~d~, como ya he-
mos visto y veré~nos despuc.~s. Y las postreras moneqas 
de pal'ticulares qu~ se hallan, son las de Carisio y Agrip-
pa , y de otros algunos deste mismo tiempo. 

4 Hubo despt1es algúnos livfanos movintientos en  
Espafia , de que ri.o dice mas Dion , sino que fácilmen- 
te se pacificáron rl aiio trece antes dei Nacimientó. Y  
hay tambien mencion en éste Aucor de algunas Coto...  

ni~ · 
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nias que Augusto fündó con moradores Romanos en 
Espana, y parece que algunas déstas serian las que ru-
vieron el nombre de Augustobriga , de las quales hay 
hasta agora mucha inemoria en Espana. Augustobriga 
hubo muy cerca del sitio antiguo de Numancia y cabe 
:Butgos ,. y cerca de Guadalupe, en las faldas de aquellas 
montafias, donde está agora el Villar deJ Pedroso, y en 
otras algunas partes de . Espaõ.a. 

5 Cornelio Balbo el de· Cádiz habia edificado por 
este tiempo un teatro en Roma , que se llamó de su 
no~bre, con gasto que solo 'un Emperador parece lo 
pudiera hacer, y eran ya tan grandes sus riq~~as ,.. .que 
bastaban· para tanta suntuosidad. . -

6 Cuenta J?ion, despues desto, nuevo movimiento 
de los Vizcainos , mas está en esta parte su libro tan 
falto, que no se puede sacar dél clara toda la verdad. 
Lo que se entieilde es , que los Vizcainos sobre. estos 
:alborotos enviáron machos Embaxadores a Augusto, 
caballeros prinéipales , pidiéndóle la paz. El , porque 
estaba muy indignado , sin dark:s otra tespuesta , los 
repartió por ·algunas ciudades de ltalia así que parecia 
tenerlos presos. A los Embaxadores les pesó tanto con 
sola la sospecha que pudiéron tener de que no tenian 
libertad , que se matáron todos. Por esto qu.edó la paz 
sin- concluirse, y expresamente dice Dion, que los nues-
rros tomáron despues muy cumplida venganza en. los 
Romanos deste su justo dolor que la muerte tan tris-
te <lestos caballeros les .causó. 
- 7 Ya en este tiempo e5taba en Roma·, siendo ·muy 

conocido y· estimado· por sLi doctrina Gayo Julio Higi"'~ 
aio~, Espaiiol de nacion, ahorrado de Augusto, niuy 
d~cto en todo· género de letras de humanidad, y que 
tuvo por esto cargo de la librería de su an10 ' y escri-
bió muchos libros , y duran aun hasta agora dos de 
AsrroJqgía y de las..fáqnlas de ,los poetas. Otrp.s hay que 
le hacen - á HiginiO Alex~nd1!ino , que.no E~'pafiol ., y 

otros 
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go estorbara que no naciera nada allí, y el nacer la pai· 
ma , era manitiest,a senal del poco· cuidado que tenian 
de sacrificar.' Y esio no hay duda sino que lo dixo Agus-
to mas por donayre , que por afrenta de aquellos E~pa· 
iíol~s. Porque· naturalmente era benigno , y que con 

-,gran paciencia encubria y disimulaba las faltas de los 
otros , aunque fuesen en alguna ofensa de su autoridad. 
Desto hay muchos exemplos, mas pondrémos aquí uno 
solo , porque es de lo que le pasó con un Cordoves. 
Llamábase este EtnHio Eliano, y otro que lo acusaba, 
como Suetollió Tranquilo cuenta , e~tre otros delitos,·' 
le oponia tambien , que no sentia bien de las cosas de 
Augusto. Tratál?ase esta acusacion .delante él , segun la 
cosmmbre que los Emperadores al principio tuviéron 

- de oir por su persona los pleytos.· Quando llegó á de-
cir el acusador , y mas n~ ·siente ni habla bien Emi-
lio de las .cosas de vuestra Magestad., volvipse .á él Au-
gusto con rep~esentacion de algun enojo., y díxole. Pró- . 
badme vos esp, y yo haré que entienda Emílio , que 
y.o tambien tengo lengua. Diré dél mas qµe él de mí. 
Y con tan biando castigo .satisfiz<> á ,sq enó;o , y quitá 
ai acusador la mala porfia ~on que en aqu~JJo queria 
insistir. 1' 

Fin del ·OCtav~> libro., y de toda la Eist.otia de Espaiía,  
hasta e1 Nascimiento de nuesr'ro Rçl;.ientot  

· Jesu-Ch~sto. ·  



'2~3 
Las maneras que se tuviéron en dar autoridad á  

to que de los Santos de Espafía de aquí ade lante  
en los Jibros .siguientes se ha de escribir.  

Hábiendo de comenzar luego en este 1ibro á es-
crebir de los Santos de Espafia, segun lo qu~ su histo-
ria como parte muy prindpal desta mia pide, y yo oon-: 
forme á esto ai prindpio'en el prôlogo propuse, ten-
go mucha cuenta , como tambien . allí dixe, que ~on~ 
ser el fundamento de qualquiera historia, y lo que ella 
por mas propi0 requiere, la verdad 'Y certidumbre en 
las cosas que se han de contar :•mas mucho mas es 
necesario , y se requiere esto en la historia de los .San-
tos , que tiene mayor respeto y fü1 ~el Ciclo , y po-
ne miedo de gran ofensa de Dios, qualquiera peque-
na falta que en esto hubiere. Por lo qual se ha de pro- , 
curar con mayor cuidado el autorizar lo que se escri-
be de los Santos , por todas Ia maneras christianas, 
graves ysnbstanciàles , que se pudieren bailar, para dar 
.mayor crédito á la escritura , y asegurar á los 1ectores 
de ser cierto y verdadero lo que en ella se refiera. Yo 
siento muy'de veras lo que en esto es razon, conto-
da la advertencia y cuidado .de cumplir, como mi fta-
queza mejor pudiere , con lo que en este càso se pue-
de juntar de testimoni:os auténticos y buenos origina-
les, par-ece poco , segun la dignidad del sugeto y mages-
tàd de las cosas es grande; mas 'toclavía hay algunas ma-
neras de:poderse autorizar la historia de los Santos-, y 
unos como lugares donde se _hallan -testimonios gra-· 
ves y de substancia, así que se entienda cómo, mo-
ralmente hablando , tiene verdad y certidumbre pro-
bable, lo que sacando dellos se prosigue. Muchos son 
estos lugares , y .de solos seis·, como de l'l1as principa-
les y sefialados me he valido yo en esto ' que oe nues-
tros Santo$ de Espafia ·escriba , y son los siguientes: 

Nn z · L9 





en la historia .de los Santor. 28) 
sobredichos habian escrito de ]os Mártires , y recono-
ciÇndoJo en particular , como San Dámaso escribe, lo 
mandó poner y guardar con cuidado en el archivo de 
la Iglesia. No se contentó el Papa. Sàri Fabiano , que 
sucedió luego , con la diligencia de los Pontífices pasa-
dos en esta parte, aunque habia sido harto buena, re-
partiendo entre los siete Notarios antiguos por sus sie-. 
te partes ciertas y limitadas, corno Barrios y Parroqnias, 
toda la ciudad de Roma , para que cada uno escribiese 
lo qne en aquella parte de la ciudad de su cargo suce•· 
dia á los Santos Mártires: él de nuevo puso sobre ca-
da uno dcllos un Subdiácono como Sobre~tante para 
que ·no consintiese descuidarse- ai Notado en dexar de 
escribir algo de lo que á esto pertenecia , y todo se hi-
ciése con el cumpJimiento y fidelidad necesaria. Y quan-
do poco despues en riem po de ]os Emperadores Clau-
dio y Aureliano, el Papa San Felix, segun tambien San 
Dámaso cuenta , inst1ruyó que las Misas se celebra-
sen sobre las sepulturas de los Mártires , ó donde hu-
biese mucha parte de sus reliqu~as , que fue corno un 
principio y orígen casi de canonizar los Sar.tos, á Jo 
ménos de honrarlos , y celebrarles ficsta en fa Iglesia 
Chrisdana : no hay duda sino que aquel Santo Papa se 
rigió por los registros y testimonios de los Notarios an-
tiguos , para tener por Mártires, y darlos á Ia Iglesia 

· Romana por tales , á Jos que aquellos registros tes-
tificaban haberlo sido .. Y por autoridad de tales escri-
turas se asentó quáles Mártires se habian de celebrar con 
púbJica fiesta por los Christian.os , y á '!ª~~n podian lla-
mar seguramente en sus orac1ones , p1d1endoles su in-
tercesion con Dios para su ayuda y amparo. 

Y esta diligencia de los Notados no foé para sola 
la ciudad de Roma , ~ino general para toda ]a Chris-
tiandad , pues el Papa San Fabiano en su primera epís-
tola decretai que escribe á toda la Iglesia Christiana 
refiere lo que éJ ha hecho en Roma, y manda se ha~ 

ga 
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..  

ga lo mismo en todas partes. Sus palabras son éstas fiel- · 
mente trasladadas. ,,Tambien hemos ordenado siere SulJ-
,, diáconos que asistan con siete Notados para que reco-
,, jan enreramente• y con verdad los hechos de los Santos 
,, Mártires, y nos los traigân para que los exâminemos, y 
,, con. atencion los leam0s. Lo qual tambien os amones-
,, tamos que todos hagais de la misma manera, para que 
,, de aquí adelante no pueda haber duda alguna ni alter-
,, cacion en esto. Porque todo lo que está escrito para 
·,, nuestra doctrina, dice el Apóstol San Pablo (a) , que. 
,, está escrito: y lo que con verdad· en nuestros tiempos 
,, se · escribe , para doctrina de los que han de venir se 
,, provee y se endereza. Por tanto mandamo_s, que tal 

. ,, negocio como és te no se cometa sino á hombres fide-
,, lísimos, para que no se halle en lo que se escribiere 
,, algm:ia ficcion ó descuido en no comprehender bien la 
,, verdad , de donde pueda nacer (lo qual Dios no per-
" mita) escándalo1á los fieles de Jesu-Christo." Así pro-
veia este Santo Papa con tanto cuidado y advertencia 

_lo que á esto toqlba para dentro de Roma, y., para to-
da la universal Iglesia. Y esto sin duda se hacia despues 
deste mandato. por todas las provindas y ciudades don... 
de habia Christian.os : y memofia tenemos de cÓ)µo se 
guardaba en· Espaõa. Que cierto no es otra cosa qu,_ejar..: 
se tanto .el Poeta Pru?:ncio, y San l~dor._o ,~n s.u misal; 
de como en el martmo de los Santos -Emeteno y Ce-
ledonio se ~es vegó á los ~~ristianos escribi;Jo , man-
dando tamb1en et Jue:z busc;~r con mucho n~or l~ es.o 
crito y quemarlo , smo de'cir daramente, qu<!! sab1en-
do l~s Gentiles con;io la lglesia Chrisci~na tenia es-
ta santa costumbre , de escribir lo que les pasaba á 
los MártÍres por sµs Notarios, les vedáron agora el es-
crioir y si" algo tenian escrito, se lo tomáro"n en los 
origin~les. Y el mismo Poeta escribiendq, como és-e;~.,. 

b10; 
(a) Ad Rom. I ~· 
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bió , de muchos otros Santos de Espaõá , con graI).des 
particularidades no yudo tener de donde sacar lo qlie 
habia de contar', sino de estos originalés? que así que-
dáron de los Notados, ó de otros que tenían á su car-
go el escdbir las cosas de los Mártires en errnismo·tiem-
po qne sucedian ., habiendo sido diputados particular-
mente en la I~lesia para esto, .conforme al mandato "que 
dei Papa San Fabiano se tenia. Porque .este autor , co~ 
mo despues .se dirá, fué pocos afios .despues de los Már-
tires , de quien escribe, y .así pudo gozar mejor de aque-
llos buenos ;0dginaks.. · . · 

Estos .priginales y ·registros <lestos Notarios se conM 
serváron mudio t:n .Roma, siguiendo los Sumos Pon-
tífices sigui entes el exemplo . <lestos pasados, que con 
tanto çuidado lo mandáron· hacer , y guardáron lo he-
.c_ho. Y luego dirémos .cómo se entiende .que San Am-
brosio ruvo estos 'registros ó parte .dellos. Y aquellos 
nueve libros de Eusçbio Cesa.riense, que tan cekbr:ad.os 
.son por muchos santos Autores , .en que .él por man-
dado dei Emperador Constantino .recogió Ias pasiones 
de muchos Mártires .que en diversas provindas pade~ 
ciéron: de estos registros. de los ~otarios principalmen-
te se saçáron.. Y de la n11sn1a rnanera to.do lo que· por 
aquellos tiempos en esta ·ma~eria :se escribió , de aJlí 
como de·fnente muy dara y abu~<losa fué tomado. y · 
el glorio~o .Doctor .San -Gr.egorio ; ·escribiendo :á Eulo-
gio , Obispo Alexq.ndrino (a), :aunque ,dice no halla es· 
tos libros de Eusehio en .los :archivos ·de 1~ Jgles1a to.!. 
davía le da .áentender como no .<lcsespAr.a de hàU~rlos. 

Des.tos orJginales de los Notados -de Ia J_g1esia tenM 
go yo por ..cierto que .son particularmente .entr.e otras 
muchas Ias ,dos historias que tertemos .de San Lauren-
cio y Santa Ines. Muevome á creerlo por ver como 
lo que .San Ambrosio con tanta particúlaridad escribe 

des.. 
·(o) En tl ,~ib.-•7. de sus epístolas; Epístola i&9. 
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<lestos dos Santos, es 10 mismo que aquelias sus histo-
rias , que se leen en casi toda Ia ·Iglesia , conrienen. Y á 
quien quisiese decir qué ame se debia pensar que a 1nellas 
historias se tomáron de lo qne el Santo Docrór escribió, 
que no que él tomase dellas : fácilmente se responde 
con eficacia , que sin duda e! Santo Doctor tomó de 
algllnas historias , pnes él no vió los martirios de qtie 
escribe; y es 111i1y probable . que füé dé~tas que tenemos;. · 
que son myy copiosas , y comienen mucho mas de lo 
que el Santo tomó ,"p~rqlle él 110. queria dellas mas de 
lo que hacia á su propósito para exemplificar lo que es-
crebia. Tambien contienen en ·tanta particularidad , y 
tan concertada , que parece foé imposible pudiese e·s..:. 
crebirla, sino quien· la veia , y la notaba para hace·r me-
moria della. Juntó con esto la mal)era dd estilo CÓll 
tanta llaneza y cordura , y un cierto gusto de ant_igüe-
dad que se percibe , ly no se puede dar á entender , ase-
guran harto en esto. Y últimamente en muchos origina· 
les ,de autoridad , se pallan esta~ dos historias , c6n títu-
los de ser toiuadas de los registros de los Notaliiós de 
la Iglesia, que por entónces las escribiéron. Destos mis.:. 
mos o~iginales pareq: y se dice .alg;unas veces en el mar-
tirologio de Adon , que son sàc1idas · hartas de las pa-
siones de los Mártyres que àllÍ se ponen: y Juan Mo-
lát~o en su prólogo ~obre el 111artiroldgio d~ -~suardo 
senala otras algunas~ Y dei m1.1chas de los Ma:rt1res de 
Espafia , ~omo de l~s ??s Enlalias . de Mérida y-Barce-
lona , Facuncb y PJm1tivo , Servando y Çiermano ; y 
n~as á la da:a:iltJ. ·de os t~es Santos 'de Tarfagona Frúc..:. 
tuoso ..Auguno y ,ulog10 , y otros , attnqne con al-
guna t~e~cla, que tu·ego aquí se notará , 't>odriamos 
creer ~o· mism.o , cpmo por la mucha particnhuidad 
prudente y de gran juicio , por la forma del estilo con 
eI olor de antigüeda~ pareGê i, que son dos cosa.s'de haP.. 
ta substancia , confqrm~ á Ias que en esto se _pueden· 

frecer, para quieQi bien. las -iaqe consi4erar~ Y -sin •es-
. tas 
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mo es çtbabei: escrito este Doctor Santísimo e1 marti· 
.rio dc:.. : riuestr~ glor~o.so Príncipe San Hermenegil-
:do. Porque as1 como tenemos por gran gloria dei 
Real Màrtir, que un Sumo Pontífice, y tan gran Santo, 
cscribiese dél , así tambien lo habemos de tener por 
,gran certificacion dei hecho , y. lo que en él pasó. Pa-
ra tene.rse en.un..Geru:il.por verdadero lo que .está en su 
-Ois.to.ria,; basta tenerse coênumrtente por buen Autor 
aqnel que la escribe ; ~ y no ha de bastar para un Ghris-
tiano, ver escrita Ja vida de un Santo por otro ~ai~ A 
.Csta cuenta· hao.ia· de eptrar tambien lo que Santo Am-
brosio-, y,despues á su imit~cion Santo Isidoro, escri-
biéron en sus Misales y Bieviario de los Santos : mas 
·feudrá.rl+iegcr..fsu..- lp:t'bpioh)ugar tdorr_de r.ratar deHo. 

itlg!lIÍ.OS Santos esá~en tambien de sí mismos al-
·ganas cosas de que no se puede basear mayor certifi-
.cacion. -Exemplo' 1son <lesto las Confesiones de Santo 
tAgustJn, y..ênucb.r epístolas de San Gerónimo , y dos 

· -d~Sanro Ambros1.n ', donde cuen.ta lo que Ie 1pas6 con 
los ~Anianooty. con.él Emperado~ Teoçl~sio. Eí1 'Espafiá 
taií.1bienlos rememos, harto notables de dos grandes San:. 
tos de seisciemos anos atras. En el insigne Monasterió 
:c!e:la o,r~en de •Sap Benito, lla~ado .Cela Novà ~~ Ga~ 
:hcia , vrel; testamyn'to; de San Rudesmdo , Santo cano-
·niiado , .fandadqr <te° trqueU~ casa , y 'pariente de la Real 
;de1Casp}la.rtY' de ~n;,fledr0'1·de: Montes en el Vierzo~ 
Monesterio ide la mism~ Qrden 1 que ha. tenido de mil 
afr~s á esta parte t~es Santos por fundadores,hube el tes-
tamento. dei postrqro, que füé San Gennadio, Obispo de 
~sto·~arf ae,:qafon rel.a-·M:uella Iglesia. Por •arnbas es- . 
:critur'.JS ~ce·1, ent;iiebq~n in(uchas cósas :étestG$(.Santos , cón 
ia ent~ra· certidú1mbre •quê s<t dha ·cc:msiderar. 

Sià ;los.${ntqs, .es·cribi~ron otros Autores graves de 
·los Saí1rds , c11.ya histdrfa ·merece nmcho crédito por 
'()\Íuchos respetos ' y seria~ condenado por no de. buen 
juício entre los .hombres d,.~Ctos, quien: -no. se lo d.iese. 

. -· Ta... ~, :;.•.... '•; --~:~1 ;º~ r•.J . 
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Tales son Euscbio , y los otros Autores de Ia Historia 
Eclesiás~ica : Beda, Usuardo , Adon, y otros que ó escri-
biéron en particular vidas de algunos Santos , ó en ge-
neral en ·sus Martirologios de todos. Y. para muchos de 
los Santos de Espafia tenemo~ cierto un Autor grave y 
digno de mucho crédito , que es cl poeta Prndencio." 
Vivió y escribió poco mas de setenta ó ochema anos 
despues que padeciéron los mas de los Santos de quie11 
escribe. Así pudo akanzar muy fresca la memoria y re-
fa~ion de aquellos martírios. Er~ "Espafiol , y por esto 
pudo tener mas y _rnejores apàrejos de personas y de es-
crituras, para éscribir de ~quellos Santos. Así vemos, 
col110 .ya se dixo, ·que lo q~1e él _ re.fi~re, conforma to--
do con lo que de "aquellos Santos se escribió al mismo 
tiempo de su martirio. Y no turbe á nadie el ser este . 
Autor poeta , para pensa~ que como tal pndo fingir al-
go· sin qne mucho se le culpe. Porque él fué tan buen 
ChristJano., y tuvo tan .gran cuidado de ser en es.to his-
toriador y no poeta, comofácilmence ·se lo entenderá 
quien lo leyere. 
, · Debemos-mucho advertir en esta parte., que ~unque 
veamos una historia de nn Santo no tener Antor , ni 
n1a.nera de saberse g_ué principio tuvo, no por eso lue-
·go la hemos de tencr por incierta , y qt1itarJe el crédi-
to. Porque ·este tal jukio , demas de ser temerario , pro-
-cede tarubien de no hacer la diligencia que se debe , pa-
ra hallar cómo se pueda bien autorizar aquella histo-
ria. En dos exemplos se verá esto harto claro; y sele 
podrá poner con ellos á cada uno fr~no y respeto , para 
no juzgar desap0deradamente de las histor.ias de los 
Santos. ~QL1é otra hay mas sin Autor ., y sin saber,se co-
mnnmente su orígen y principio ne Ia' de los Santos 
Juliano y B'asilisár. Si no · 1~11Jê,& . .dríamos 
no .estimada por parte e ~~~nneJlíJ , y ~[rtt;, tiene 
-~Itor , , y parecern9s ue~ cosà n:ue~a , y ~ cos 
an_os· aca çompuesta. .~ es 1RllY ·.~:1~ua , ,,. 

.," 81BLIOTHECP- . 
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que esto solo basta para darle mucha autoridad. EI San.; 
to Mártir de Córdov.a Eülogio, ha mas de setecientos 
anos que escribió , y hace mencion desta historia , y 

,alega cosas y .palabras formales della (a). Lo mismo es de· 
la hi.storia qlle comunmen.te tenemos de los dos. Santos 
·Emeterio y Celedonio , que el mismo Santo refiere pa-
Iabras formales tomadas della. Hela allí autorizada de 
tanta andgüedad , y de traer testiluonio dclla aquel 
Santo, para que nos ponga temor el menospreciar y 
desdeiíar las historias de los Santos , .quando no tiene11 
manifiestas seiiales de incertidmnbre , y ;unto ·con esro 
poco concierto , así que sean semejantes· á las que el Pa... 
pa Gela~io en sn decreto tan celebrado manda d~sechar~ 
Y luego tratarémos deste decreto todo lo necesario pa'.· 
ra bien entenderse. 

Liciones de los Saptos en los Maytines, y lo demas 
qae can~a y celebra la Iglesia. 

1 ' . 
. + . Lo que leeq las Iglesias en los Maytin.d de .las 

historias de los Santos , y lo qlle dellos se cuenra en lo 
que rezan y cantan pe sus oficiof·, .es cosa que requie ... 
re mucha considerac;ion para enten,der el aqtoridad ,que 
da, y que tanta certidum~re '!f segurida._d debçmos ér~~r 
que riene de ser verdadero. Y por ser cbsa rnêJy necesa• 
ria , y de buena doctfina , diré yo aquí lo que e~ ella he \. 
podido aclarar con &ran cuidado q~1e he p\lesto fn pen- 
sado , comunicarlo , y platicarlo con insignes T eologos;  
poniendo ·lo que ellos me han ensefiado ,. quando yo,  
desp.1.1es. de habeI;_lo pensado mu~ho tiempR <!on harto  
cuidado , con las du1das de mi ignorancia , híce avi·var  

. el fuego de sus ingerifos y saber , para que mejor pud~e..  
se alumbrar. · 

í.>ri~ . . 
(a) En el lib. primero ~é los Mártii:es de Córdova. 
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Primeramente conviene adyertir , como ha de tener . 

el Chdstiano gran reverencia y acatamiento á todas estas 
cosas que así rezan y leen las Iglesias de los hechos de los 
Santos , para estimarias como cosas sagradas y de mu-
cho acertamiento y ·provécho para todos los fieles. Pen-
sando que todo aquello es cosà dei cielo ' y ordenada 
y escrita con mucho miramiento y acuerdo., y ayuda de 
Dios , que favorecia á los que traraban de hace_r aque-
llo para su servido.- Y de todo lo que el buen Christi.;i-
n9. así pensare, y dei crédito, sujecion , y reverencia qtte 
c-on humildad á esto diere , se servirá mucho nuestro, 
Sefi.or ; como por el ·contrario , se .ofenderá gravemen-
te de qualquiera libertad desordenada que alguno en 
hablar desto quisiese usa·r. 

Luego despues desto conviene hablar con distincion 
en todo lo siguiente, por la diversidad que en ello hay. 
Fo.rqne unas cosas déstas, que la lglesia así tiene en sus 
ofidos ~de los Santos , son liciones que se Ieen en los 
Mayrines , <?tras son. Antífonas y Responsos, y otras son 
Oradones. Y sin todo esto hay fiestas instituídas en par· 
ticulàr de algunas .cosas de. los Santos. Y así corno estas 
cosas son entre sí diferentes ,... así tienen alguna diversi~ 
dad en hacei mas ó· ménos certidumbre. 

Las 'licicines de los Maytines , son una historia don-
de se cuenta la vida dei Santo , y así sele habrá de dar 
el crédito que á otra historia se suele dar. Salvo que por 
tenerla ya recebida Ia Iglesia, se Ie debe aquel respeto 
y revere.ncia -de que· hemos dicho , parà no conq:ade-
€.iirt? ; n:i desech.arla ligeramente , sino con causas sufi-
l'!Íe,mes, y .casi manifiesras. El Padre Maestro Fray Mel- , 
clior Cano, Obispo de Canaria, cuyo discípulo yo fuí~ 
y. 'estimo como es razon haberlo sido , y haber sido 
muy amadó dél, con mucha aficion que me tuvo, en 
.sll insigne· obra de los Lugares Teológicos (a) trató con 

gran 
( ) En cl lib. 11. cap. IS. 
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gran diligencia -y con aquel su singular juiciÓ que tanto 
crédito se debe dar en la Iglesia Christiana á una histo• 

·ria , y cómo y por quales causas merece mas , ó mé-. 
nos ser tenida por verdadera. Todo aq1:1ello se pu~de y 
debe aplicar á las historias de los Santos , que est~n en 
los Breviarios. Y unas dellas, por ser aütorizadas con 
testimonio de algunos destos ltigares que aquí varhos 
tratando , ó por tenet aquellas buenas calidades con que 
él allí acredita la buena y verdadera historia , _que es to'l" 
do uno, Ó· sak-á una misma cuenta: son excelentes, 1 
luego de suyo manifiestan la verdad que tienen , y pi-
den la reverencia y acatam'iento que á las cosas sagra-
das se debe~--Otras {' l{}-que- no se· puede decir sin mu--
cho dolor) tienen tan dato el no ser historias ·dignas 
de los Sarnos , que suced.e 111ego el tener los hombre~ 
maliciosos ocas.ion de burlar dellas , y los buenos. Chris-. 
tilnos y prud,entes ~ de llorar el ·ver así escarnecidas las 
cosas de los Santos , y otros grandes incovenientes que 
desto suceden. 

Esto (orzó mas ha de mil anos ai Papá Gela$io,. pri-. 
mero deste ríombr~ , hacer en Concilio de setenta Obis.; 
pos (a) , aquel decreto prudentísimo y de gran rigor so.. 
bre ~as historias . dei 1l0s Santos , para desechar .y ~itar 
del todo de la Igle~ia Christiana las fa.,Isas y indignas\ de .. 
Uos. Allí entre otras_ pafabras ; dice càmbie111 éstas. 'Las 
hazafia~ de los Santos ~iártires que resplanClecen con 
diversas ti1aneras de pasi~nes y torrnentos ·, y n1aravi1Io-. 
sos "triunfos en· confesar Ia Fe de Jesu-CIJ.r\stá: (~nién de 
los Cat~licos dudará que no pasárori así , 'y que ,aun pa.-. 
deciéron muçho m~yores crueldades en sus martírios, y

1 

qne.~o con sus fuefzas , sin? con la grada de Dios lo 
sufncron todo ? M;is todavia conforme a lo que de lo 
antiguo nos quedó piandado , ó conforme á_ la costnm .. 
bre que ya se ha ~ntroducido con singular cautela Y. 

s1 pro~ 

(a) e. Sacrosancta B,omana. I 5· dist. 
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- prov:idencia no se leen en la Iglesia, porque· ide tod~ 

pLmto no se saben los nombres d'e los Autores qlle Ias. 
cscribiéron , y se cree que los Gentiles ociosamente y 
sin oi.as. fin )las retatáron , y. qü~ no estan conta.das con 
aqüe~a consideracion y .buen conc~erto que, el órden .,. 
graY.edad de las. cosas requeria. As1 ptoveyo aquol San-
to PontÍfice en esta cosa tan· impdrtante; Y pluguiera á 
Dios que hubiera valido su buen advertencia , y man-
datei tan recatado , para po.ner algo de· respe~o y san-
to temor en .el escrebirse despues las vidas de los San-
tos , que sucediéron. Así no estuviera agora tan ente-
ra en la Iglesia Christiana esta quereUa:,. ni la- lamenta-
ran tanto y con tanta razon~_primero Lais Vives , y 
despues el Obispo Cano, y otros muchos Christianos -
prudentes y zelosos (a), á quien duele gravemente ~ que 
algnnos ó por aficion sin prudencia , ó por codicia sin 
rienda , hayan hecho á los Santos tales , quales. ellos, 
aunque pudieraa , no quisieran ser : escribiendo dellos 
cosas tan füera de ser verdaderas , que por ellas -pier-
den el crédito , las qn~ de hecho lo son. Y annque es-
to es gran mal y de ruuchá lástima en qualquier histo-
ria de los Santos : mucho mayor mal es , y de mas 
-dólo_roso sentimiento ~ en las liciones de los Márryres; 
.adonde la magcstad dei Oficio Divino requeria mayor 
certidumbre , pureza y cordura : y donde para con los 
simplés· se autorizan, y como si dix:esemos' se cano--

. nizan aquellos disparates , con fl1a}'Or detrimento de 
la reputadon de la Iglesia para con los infieles y he-
reges. Y podíanse poner con harto dolor algnnos: exem-
plos destas tales liciones , como estan en algunos Bre-
viarios : donde se viese la mucha ocasion de burla y 
de escar.nio que pueclen dar á fos infieles ó hereges. 
y de dolor y gemido á los buenos Quistianos : mas 

, yo ,. 
{~) Etiel lib. s. d~ corruptis dlscipli~ia , y é11 el ~· de tradeadis , y  

Obispo Cano en el lugar de atras,  
Tom. IP. Pp 
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yo los dexo por notorios , y porque · ~tros podrán~· 
qúando quisieren , advertirlos , y t'eniendo poder.ío y 
autoridad remediados. · . 

Una cosa se puede .decir, para algun consuelo en 
csto , que estas tales liciones indignas , son muy pp.:. 
cas , y yo con algunà .ex.IJ.eriencia de babei; visto·. nm-
chos Breviarios ·de diversas lglesias de Espaiía , lo pue ... 
do así afirmar. Todas las _demas son graves y de mu-
cha autoridad , y que se .reducen probablemente á al... 
guno destos lugares que vamos tratando. Y así por es... 
to, como,por rener todo ,lo que en una historia au-
téntica se d'ebe y puede ~onsiderar' y buscar•: es ra-
zon que sean en mucho tenidas , 5in lo que por es• 
tar ya como consagradas , por haber sido puestas en 
el Oficio Divino , mereceri ser. reverenciadas~ Y no por.. 
que les falte ;\utor çonocido son de ménos autoridad; 
porque ya las lgle~ias, que usan dellas , con receqirlas, se 
hacen como duci\o y autor dellas. Y no hay duda , . sino 
qne )as que tienen autor derto , tienen mas· ventaja de 
autoridad , pues tienen aquçllo , sobre ser recebidas cn 
las lglesias ; mas no por cso esras otras tieneh .defecto 
bastante, para ser por él solo reprobadas. Quatl.,to .mas 
que lo que el Pé\Pª San Gel~sio en csto dice ., \n.p He-
ne tanto rigor , gue enteridiérldolo bien i como vcon ... 
viene , no dexe ~ugar de se~ apro~das ~uchas 'Vidas 
de Santos , aunqµe e:icpresamente no tengan nombre 
de ·autor. Porque el Papa habló en esto con mucha -4- . 
sa , la qual 1!1uç~t.rq: eli adveitencia , q\re ni~o en de.:. 

-r clararse' con aquella palabra de todo p\mto ·;:~cuyo. en-
carecimiento es grande , y que ddca lugar á buenas 
conjeturas de haper ~Litor ,, aunque no. ;esté nombra-
slo. Y despues. lo restringe y estrecha aun mas , con las 
condiciones, q~> flÍladió·, de·:que hubiese '$0'Speeha·11pr0; 

" b~ble que los lnfieles hubiesen escrito las tales leyen-
d~s .. 1~e; lC?~·i!~~.l)Jj~ ,, y q~1~. ,~s.tµ,v,iesçn 1'ssçri~~~~ con çan 
poco orden y conc1erto , qq.e se .puqiese pensar dellas 

· ' · es~ 
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esto mismo. Estas tales liciones solamente cxcluye, 
por esta falta de no rener autor .expresado , y de Ia.s 
demas , que no ruviéron estao; faltas· , 'no veda que no 
se pueda juzgar pruden~ernente , para admitirias. Y 
ambas ·condiciones. juntas requiere el Papa para Ia re-
probacion , .pue.s· pusa, la copulativa , que debe tam-
bien· sei: muy ponderada·. Conforme. á esta dectatacion 
dei· dr:=creto -sé e~álu-ye.n ,. para no ser comprehendidas · 
en él , las Iecciones que agora las Iglesias comunmen-
te rezan de los Santos antiguos, por tener tres cosas: 
La~ primera es, .que.n.r,J.!carecen dei todo de auto~.'fte.,ç 
to , pues se pueden :pttobablemente teducir á algun<~ 
<lestos lµgares, d~ que; ~oí tratamos. Lo segundo , qtie 
90 tien~n cosa·q~e liaga sospecha de que las escribié-
ron los Hereges o Gentifes~ :Lo terce'º , que con ha-
berlas recebido , ó toda Ia Igtesia , Ó· muchas Iglesiai 
en particular1, 'Yª tiencmbuen auror~ 

En general 'Ias· lidones· de fos Santos , que de muy 
antiguo x~za ,., y;. h~éi;.: fie~ar.la Iglesia Romana , á ~i 
juido son graves, y muy dignas de ser aprobadas, aua-
que no sepamos quién Ias escribió. Conforme á est~ 
tendrán ml.lcb.é\ ,aµtQrfolad las licione5 que se hallan en 
un Br~viario R.omaoo .a.ntiguo.1, impteso en Venecia 
mas h~.de.c'ien anos ;• en marca, grande, de pliego en-
tero , y,, parece se imprimió í por .mandado dei Papa, el 
qual tienen muchos Monesterios de la Orden de San 
F..t:a'ncisco .; .y de San Gerónimo por toda Espafia , y. 
~Ãlflll: J:e.gido _por ellos. 1ha.sta agora en su rezado .. Allí, 
s~, ·~.e con .liarta. pi:obabfü~acL y aun certificacion , c.o-
RW iaquello era lo -9U.e Ja lglcsia <,ie Roma de1 muchos. 
ai)q>s ·átras habia usado ., y que .Se. sacó de o.J'iginales an-. 
tigu.os de mano, que en la capilla y Jibre1ía del Papa 
se hallaban. Y aúnque hay algunas otras razones para 
c~eerse .est~ , es.1 una )lal!~Q· •efi~az_ , . vc;r quán pqç~ 
SatJt~ twnc;:raq~eL~alendano·J- qµ~ soniolos los Apo~... 
t~s ·y M'ár~ires con muy ~01.]J.li.t<>.s ..mas. Y esto fué 

Pp z muy 
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muy propio de los tiempos antiguos· .de lá Iglesia.  
_ Esro que se ha 1dicho de las liciones , y del cré-'. 

dito que se· les ha de dar : se ha de tener tambien de 
las Antífonas y Responsos , quando son tomados de 
Ja historia ·del Santo, como muchas· veces se hace; que 
tienen entónces la misma 'autoridad que·ella, '1f no mas. 
Si la historia y Iiciones dei Santo. son" de las aproba-
das y auténticas ; asf lo ser~n. tambien las Antífonas 
y Responsos. Porque la historia ·de San· Laurencio , es 
de las muy autorizadas , eslo ·tambien todo Jo, de 1 los 
Re~ponsos y Antífonas que della se toman. Lo m{s..:. 
mo 'es de todo Jo del Apósfol~ Santo Andres ·; ~anr~ 
I:..ucía, Santa Inés, y otros se~):rejan~es. Por el contra: ..., 
do ' si la historia fuere de 2 a,quella~ pocas ap6crifas,! 
y no dignas de los Santos, de ·que nos. Iamentabamos:' 
las. Andfonas v Responsos 1roinadas de allí tendrári ·~e1 
mismo dano ; pbes es todo·!u-no .. esro y )a..historia, -Y 
là historia y estf!>. ' · · : 

La .oracion que se reza en la·fiesta dcl Santô .He~ 
ne un : poco mas de reverencia y acafamiento , que 
s'Ç le -debe , po.ç ser cosa en cierta manera mas pú_. 
.blica , y que eq el Oficio y en la Misa 1se 1prõp-one' 
ma5' en s.erte~al... Y en d .refaàdo pa.réce:prep~r~ciori to-J 
dó ·fo demas pa11a la o.racmn ~ ·y qae làs :Anrrilinlis,; los 
Salmos y los Jiimnos ' y lo dentis sirve· páta ..<Ju.e ·al 
fin se suplique á nuestro Seãor ·con mas devodon; y 
ap,a.rejcf espirim~I , lo" que err· fa or~cipn se .1~ pitle ; .~a..! 
c1fü1d@le santa pompa:~ ,m-âgt!Stad todo J.o )*e-:ha sprew 
cedido !No-.nay dud:rLs~no- que-;'rótitltl esw1ertgrantleée 
Ii'ü1ého1á Ia .on~iõn 1 y.:1a l;l.-ace ~Igna~ de· grat\ reverenu 
eia~ ·P·or esro q~u'erda .:riene~algo <qtre1tóqi1.ct á la Hisra-
r.ia dei SantO · , ·-~e Ie 1debe·1dar ·mas qédiro, siendo mas 
~table ofensa +lt· Dios•, : "qQerer· desdefüir 2:qúe1lo ', y 
tlftler'ip r~) indert:o- yildudosor, sind1aber. po:r1 qu~·,.Ji:ii 
pM-á;Í(].t'1hJ -©à~tf11<>a ~psiar·ett í:Ja!ib.Pác1utf'tjfdfüin~too.! 

1~!;t ·, <:-q~ .nuest.tp :.>$(1ÜQ"r',J.re ãda.tn<Í> ~esmrec.i~ con~ 
\'JJ ... Cl rth-

http:nuest.tp
http:qtre1t�qi1.ct


en 1a ~hi-stariá. de los Santos. 3o1 
riumerables milagros-: refiere de Santa Cataiina J que 
por ministerio .y manos de los Angeles , .füé Uevada á 
sepnitar en el monte Synai : el no querer dar uno cré-
dito á 'esto , y r.énerlo pdr tal como otra cosa ~ que 
se çuenta de los: ·Santos , á ·que .se. puede con mas li-
bertad contfadecir, quando hay :buen fin y razon pro• 
bable para hacerlo : seria p·erder aun mas que en lo 
rpascido, Ja·reverencia y acatamiebto.que á las cosas sa-
gradas ·se debe (lo qual no se hace sin mucha ofensa de 
Dios) y seria tambion ofender los oidos , y dar escán-
dalo.-á los huenos rCh1!istia1:10s , que' con s.ujecion y 
devocion reve.rren.cian todo lo qne en el Oficio Divino 
y en la Misa se les .Jee ; y oyendo lo dicho de la·ora-
cion~, sentirian mas el no estimaria. ri 

Conviene advertir mu<::ho en este lugar, que lo que 
- Santo Ambrosio , y á 'su imiracion despues San lsido-

IO, pasiéron en. sus Misales , todo se ha de tener por m.ux verdadero ·y autorizado. Y dando las razones des• 
to , trata11é de solo lo d~ San Isidoro ,.que comum:pen-
te llamamos Jylisal y Breviario Mozárabe , por sernos 
.mas familiar en Espaiia : mas lo misn"}() .será de lo del 
Sant.O:~Doctór ,•Y tan insigne de la Iglesia.. 1 

, il·..&-ire:todas oosas; .la •santidad:, la mucha prud~ncia 
jú:txcelemtqs 1etras:. dest~ Bienaventurado Doctor San 

. lsia0ro-1;··ha5tab":m. .para tenerse por muy verdadero y 
autorlzado"to?o lo que allí puso-de los Sariros. Despues 
desto .lo mas de todo ·aquello se póhe en el Misal, y 
oo-i en, .Jél :;Dreviarioq .ccmfornle·á lo que aque~a for'mâ 
.de oficio lrt!:fa. · hnicaêi~n · âe· San Ambrosio !rc:;quérim. 
Pues: aunque" nothay·.duda, sino que el Santo se re-
caiaria mudfo.,.ien noipqne{ en el Breviario cqsa de los 
.Santos , d}u'd no fuese grave y de. mucho fimdámenro-: 
roa~ todavía se debe bien cree.tÇ ·qnc nmdria.;niay,or 
recato:(y ...vu;gilahci:r., ':Cll: Aq1p.oncrtã~,,ai :clqMisal,. dona. 
dé. la0oivinidàd· éiel 'Saoriffoia ; &. ·ià ·preseriaia de Jesu-
ChilisW,,.;iu1est,,rc'. Redentor en :el Sancisimo Sacramen-

-to,' :> 
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30~ Lugafés·ifJ'ar/a la.cetrJ.fficácion , 
to , le póudria un gra:ii respeto :y t;emeroso •em:ogh 
miento, para fno osar deé:ir allí sino cosas verdaderas 
y dignísimàs , con que Dios certificadamen~e en sus 
Santos ..se gl<Jrificase ;~ pues ·las no tales no le po,drian 
agradar. Tuv~ tambien cl Santo en aqueLtiempo bue-
nos originales y autores, que ya se han perciido·.r ~ 
donde pudo sacar las cosas de los Santos { y paukut-
Iarmente de .los de . Espaíia, á quien mucho celeb_ra) 
bien ciertas y autorizadas; y excelente ingenio y juicio _ 
tenia para s~ber escoger los mejores. Sin todo .esto, 
~an· Isidoro vivió dento y ·dncúenta anos despues dei 
Papa Gelasfo. Así es c;ierto, que vió aquel su santo de-9 
cte.ro.. ~Pues no se moYeria con esto Santo Isidoro.? 
~No le pondria un santo temor aquel mandam,iento 
tan ju~to ~ (No le entraria en el alma una santa con-
goja, .para hacer deccion con mucho cuidado, en lo 
que d'esto en ·sti. Mi~afy Breviario habia de ponedrQu.alJT. 
to mas , que le er~ entónces fácil çosa al Santo. ~04
tor·, escoger lo bueno, cierto y averiguadó ee.ÍOS· ~an~ 
tos Mártires de Espaõa : pues es cierto , .que con no 
haber muchQs -afio~ que habian pasado , acá se· s;\bia 
mas dellos , .estandq tan fresca Ia .me1poria de ! si!.~•.:v.b 
das yr. martirios, y lo que dell'ls.., cerno·se ha ··di'cpo,, 
se escribió quando pasaban. Por iodo esto parece , ~o
mo todo lo que en el Misal.y Br.e;víai\ià de ~'1:11 . lsi?o-
ro se halla de los Sp.ntos, se debe tener por muy çier-: 
to y verdadero. Defnas desto el mil.agro idel füego tan 
insigne y tan manifiesto, como celeoran'.llu.es~a~ hisr 
torias ; los hacen qe grande e~tima , ccuisi~erà~do la 
gran maravilla con que Dios quiso' autoriz-ar\0s1 y mosf 
trar en quánto los tenia ... Y quftndO siendo~1 éli servido 
ésta mi Corónica llegare á los tiempos de _los Reyes 
Ordoftos y del Rey pon Eernando el primero·, se tra... 
t~rá:·de las aerobaciqnes ' :que conpmcha discu_sion ·los 
Sumos-Ponnfices hiéiéronrdeste Mi5-al y Br.ev.iàrio..l Asi 
yo ·, quando tuvier~ :que sacar:.de alli para los Sàntos 

de 
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en.la historia de.}Qs..'19iflJ'lfOÃ ~03 
~e • Espafia.-~--uqueblo<qu~ndigo. iés. de 1uu..eha:ncerti,. 
duihfüe ryl aatorhlaab;i cdnno :tambien tod~s .1l&J .d~~il 
creer. . b 

H_ay én la Jglcsia ofra 'cosa mas <;ldelant.e destas 
en la Historia de los Santos, que..es· habe..r. y.á insti3' 
tuida fiesta. pública y ordinaria en tod~ la Iglesia , ó 
en algunas pr..OviqÇhis~~ de.\fôg/~fi1iRlgtaside los Santos 
ó de algunos Misterios. Así se celebra en~oda la 
lgiesia Romana fiesta debmilagro: de i.fa .niev..e , con 
que la Sacratísir~u iVirgen. María .iNuestra .Seiíota ,qui; 

- so sefialar lugar .en :Ronía 'dond(fr,"Se .Je -~Ç:ifiase· .tem.i. 
pio particutar.,. 1 qu~· ;ín~s <DO -renia.LTam!J.iein .se :ce .. 
1ebra· uni:v:ersal11-rci.ilte íidtaI:de 1'81•,Iiiv.arp.:iam..:de, l~tffinws 
y dei tormento que ·~ad~<ti6 San Juafr Evangelista· en 
Roma, dei haberse· apareciao el · Arcangel San Mi<:' 
guel , y la gloriosa .\Hrgen y Mártit .Santa Jnes. Y 
~n Espafia se celebra fiesta. çon títul'o. de ·la' descen-
sitm ele 'Nuestra ..S.eij.Gria!; ,en ntem'ori.a y: iglarifiéacion 
cie. ·quando.· en !ai. santa: .Iglesii d~ Toledo 1Vin€> á dar 
la Casulla · al gl9rioso ~San Iloefonso : y las dos .mila· · 
grosas victorias. del Puerto dei •Muladar y de Belama-
rin.· Y en otras. provindas se celebrap así- otros mis- . 
rerios. Pues sr alguno fu.ese tan maio. r desenfrenado., 
qlle hegase s.er verdad esto que. ásí se :.cefob.Ia., ; .p~r:
fiando que · no pasó ral cosa-::r. ylr est-0:-:s.eria gran !10,7 
cura y desatino digno .de. castigo. Porque,<.cdn• hu:-

. tnildad christiana debem0s creer, que quahd0· la Igle-
..sia ~así; se movió. ·ã.: anãi, <::asa :ran,. grande .como es 
-instituir· lllJ.a feSoti1~iqad.rtt qtt~ntà~o1~<1P ;-ainfilduado~ 
Y' icertific<mlón~ '.kY,"qlilO sihu:dla!:.. n.o coBfilntrte~ha,ersê 
:tan so.ktl}rte .y: céf~~re ~emasttacforr. YíLno -~~q>~rezca 
ci ·nad1e ser' co:mrano desta· lo que en .~br..S.am.to Con-
·dliti 'IDrideRtino• s·ctl tr.auó·Ki~ la Goncep.ai0/t1 ~de · la Sa-
·cr~~ísirnd. Vítgêq.; N11~sm :~FJ.pt-ar,..cuya,fiestailtodavía 
.·se-:1cde?.r-..al i?tJfqneíAa'.<in{)tit"(ldion.:íde ·4adiesta rprueba, 
tC'011for~1e1< ·ài:lb <dfahm;aítl~ c~rfestiivãd.ád · es · dignísi~ 

ma 
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3 04 Lugar..'es .para la .cer.tifi~acion 
ma de .ser Jc.telebradà ,o~Çónr.01rlas)l de su N.ativJdãd f1 
~stlmcioii. '.Yf.\erraci{{.' cmn am:b çdmió~"·se,. ha dicho~ 
quien dixese que no era ~igna de ser celebrada:. sicn-
dt> , como ''e$ , cosa muy diferente dest@ fo que el 
CoaciliO'.' aHH·manda; ( · 

I 
e ' · I ~~Los. Santorales antJguos. · 

•s L~s Santorales ~nti~ubs, ,qúe es, el quinto Ju... 
gaç., .dam .tà.mbien harta àgtoridád á. .w Historias de 
los:.,$antoH'que ·éontiehen. "Geneiial· cosa es, que ten-
nga 'la antigüeffãd i::e11 ·sí no ?Sé qué. manera de · vene-
11racib? ; con .que . ca1:1~a ~rt~ lós -ánimos bien consi~y 

"derados un cierto respeto, asi que· una cosa se 
"estime y se pre.de, solo por ser· -atltigua." · Y mas 
en .particular los. libros y sus Autores reciben d~l .ai,M 
tigi.iedad -~i el s-ér' mas graves y· •autorizados. Así en 
oye11do· decir es Aut©r antiguo ; nos mueve y gana 
con nosotros .érefdito. Y no falta razon para· esto, y 
particulatment~ tn la Historia: "Porque los ·mas an• 
,,tiguos que la escribiéron, como mas cercanos ai 
,;principio y orígeh de los1J1echos, pud.iéroR tener 
.mnas apare;o do ,saber mas entera y cierta la verdad: 
-,-,y como Marco :Ttilio dixo ·con J\llucha. lindeza.1, co.. 
;;ma mas. ;v..cdnqs ai nacimiento d'eL agua ; la pt1dié... 
,;rón:·beber1. !'11ª-S limpia. " Esto suçede así tam~ien en 
las vidas de los ~antos , que hallam;lolas escntas 4e. 
mano e1'1 liliros ·qe muohos. anos· atrasv las estimamos 
po°i;; ·aucénticas y ~erdadcras , aunqLie ·no tengan nom:... 
bre. ®"'.:ipttit• 'Esta. se·en~nde: emncurriern:\o:.en las .ta~ 
les ·leyendas· dêlqs ;-Santos,, así escritas de antiguo otras 
-particularidades , de estai escritas- discretamente y con 
prudencia Ghdstiana.1, 1f tener.todo eJ .estilo; un bll!!n 
gusto de la antigüedad:·, ~q.Ue en , este género' de esj)drµ,. 
ita' tenemos yai percibidi[) y" í aprobada·~-pér .expetiencla 
~ C~tinuaçiám de~ haber melo mtidio .destOi: \' L,0 1.10 

te.n.... 
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1. 
en 'la~ ·hi~:or.ia ·âe Ja~SantP,A.l ~o), 

.teu1g0..duda, sino que por mdas1.las'l ot~·..nalciane~· de 
la .lglesia ·Christian a ; ~ hay muohos ·destos·$a111torale5 an:T 
tiguos, y Juan Molano y fray Laurencia· ..Sudo, au:.. 
tores grave~. , di:ligentes y nrn.y viS:tOi .en '· ~sto· , : . .rát 
fie.reh ·de algm\0$i,.tqL1e;:.e11 Flandres y::i~n fAh:~afi~'JU 
hallah •. Mas .crierto en Espaiia pay··algtinos .(d~sto~ 1SfllÍJ.+ 
torales ·viejos dem<!n'O en lglesias y Moo,csterfos p.a!tticú,. 
lares , tan antiguos, que fuéron '.escritos m'i:ts íhâ de·s'eis::o 
aien tos aúos ,, y tau. cuend.ós y.bien concertados ..~ en stl 
bien proceder , que se les. parece.· e1 ;bue0..1cuidado-1dç 
no :admitir ·fil poneib ei:osa en ellos·; que·no, fuese 'gra~ 
ve y antoriza:dá. J:.~JSanta·.lglesià 'd.e-:Toledo· -!~ieneIdos 
destos de grande at1tigüedad , escritos de letra Gótica. 
Tie.ne ~~arnbien io~ro~·,qu~:~pare.c~:i tJaslad.o :~~ll'fils.. ,ly 
es bien antigüo y tnuy copióso , y Quevedo en 1a Epis-
tola ~ j\.ndrea R.esendio, lo llamó el Códicc;. ~narag:;. 
~ino~ ;como ,;ea·Ia respúes'ta.: 1parec.C~;. poit:utiii ilumi-
natio'óes· verdes que, tiene. : Y·iéstei: me.prc:sté-ú:.mt la 
Sanr-a·19lesia·quando escrebia esto de. ·los, Sa11ros. íli'am-
bien afü en Toledo en ef Real Monesterfo. de Sali ·Fran,. 
cisco 1, Uamado San Juan de los·.Reyes·, hay,ottos San:-
t10rales de mano antiguos, y de ,barra autruida<i Ma'S cl!eo 
debe s·er mas aµtiguo· ~ mas. copioso -, JO ldc:r ma~li : v.er-
néracioh , el que _ tierie ··eh,Mones.t1e1l0Jlrlei.Sál):&!di!o de 
<i;ardeéb cercac.ckBurgos. Está étuios 1vófun.re.ties;y.: Y' ·el 
uno se ha traido Já la ·Jibrería del Real ..MC'Jmes:terio de 
San Lorenzo del EscurriaL. : ~ çiigo,esto'(h:abiend\J •.>Vis.to 
eL1 la' Santa Igksia1de_Oviedo un San~o.1iaiescr.4rnqtum1s 
-d~, setecieams· :rftàs:la.t.ra.>f!etl':tiet~lf>OJrdd Rey ))011 Fruei-
fa: ,_ ·primolio:ld'~sne rqombre.1 r gbn,eral ·fosá ~.tênér r{•às 
Iglesias>'·'.líllB'S 1 aru:igoos·Jid~r E~paircr:.i:muy buen~ éóqiçes 
desr.tDs'. . ant~~ads .de l~. le.yehda&rde .los Santos. AlgqJ;1as 
·d.eUa:s :estam escriras én,·un cstriifó 1.florid-0 aoundoso; y 
~letT(i) :de agudezas· v.erdaderamer.ite tdedamatm4~.(y, .esr 
t:b ~q~uye-Junrla --•nn:igtiecfad ; cpues:i ya, ha hartos!. rcenté~ 
oones do:aií&lrg_1Jei!~qu;~llo Ise.;drdx.ój.i,.i sin: qucps~ supies.e 
i,r:y:om. IY.· Qq des-
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zo~ 
1 
L11.g'tlrre~1.prirr;\J1rée,,,tij1Gaéi@~ 

des.:puc;; .mac@r.<lopu:c:lseJVtetum<qpoisp .hiz@ pordmi~it á 
Sati isid0ro•.ç?j',cc!mfornTars·e •C'(>nlJpi qrn: .eli Ôe fos· , ~ano+ 
tos .pus0 1en: su ·Misál, tc).U& e,~ 1todb 'adorn~do ~e ra)es 
Jindezas -yy ·agud~à en, .Jas ~eatentj~& · ., ,se-· ·pl'lede. bien 
creer·.::qm:Jlo qme·~anvh, fo pa:r.e1:.a:pft,Hí,.x:Je ~~uebuis~1:io 
siglb ~·'ó .:p0G0.:d~eff)u~s r 'tila1~do esto aún mi'se rhábi·a 
dexa.do,dc. 'usar~.;y se '$'abia·· l~-ate~:. <A.Jgmros -Jo; atdbi.ty~n 
todo..á San Braulio, O bispo .de Zaragoz1\; contempora-
neo~>yr grande .amigo .·d~ Sai:u:lisidom • .Y9· po; lo cre<l'P, 
pticrsl5à.r.i..Jk1fons0 :tra.tandq <àél en '.SU~ ~faros :v:aronesi 
11.0,;iin:..1é'sooibi'ó,tmíl~~treda llid;l) dmooq Emrliaao 1 .y:es 
la iaiao!ãl\doJerl<-A©s::$anr.o.fr~fes;:ten.íte.d.às .dl!mas•. lJJ<E. v. •v 

:.>ilà.í) 1 · .i b ii· ' . L .. . ~ . ' t 
·c~~'t'Onf'or.Wntitrd dt: las·;Igfe~ias-, y 'casi· traiicion.~ 

· ~.óuli .&l !con~qtimienta.<le las Jglesfos:tfo umt·n~fiort1 

- .• . f - •' '. • ' 
· 

'~ 
"Jr;"l ' I !l, 1 

• f 
~. J 

·
!j'i diMeiisa~rjen; leem una ~nii'Sma: ·oosa1~e ,algl!JllOs:.. Sairtos 
'5im; discrepar, qile :cs: lo :pós.l:rer.OI..; á11oonizai~~tU:.ilo: lás 
-leyeàda&! Principalmente !quan"o siendo Iot'qµe"dpntie;. 
·nen· de· k'> cue1xlà ·'J gfav,e:, se icoq.~id.era como p.or ser 
.tal ya:atl) buerio..;se ha recebi'1Ç>·.taJ;l;. .em-general ,,·con.qucc 
-verdruilça:amebt<!( pnJt0t1<:tradi"tio11oaJ]!tig1:1a qne ha venl-
uo enbla ! lglk~iatdc:;un<ã. -.en.. otros ~sde .mpy 'V)cjos :prin 
1cipio.s :ilLus1ptiN1 ' ·eno , _y;los · Si,.:i.1eob.srlo 1redbiéi1.-~n1\por tb~
~u~ehres '~)Bb ~1daálo!~ 41or~~1t ll!s~patCdó ital. Qll\e si 
i:tanto .rlodes.r.~bpuan.a.r.;µQ <& l0iil1111lda~àn_1 "f• trocarati1pó.r 
,Groo...~.' Ó; ;jhzgaliafu' pcu~n~9 ..Uerrad-reb~r~~d~foymd"a de 
'lltllnlmt{(f, ~fd.n'dFr~s.<!ISpeol1asa..1R:\mrYemo-s.que;aqub
'llás·Jioiones indf.glias~~cl~ ~ue•trlm<querdllibamosi .,qqu.al 
-r:tiilQb 1~-as:ia; iBa~ireuien;i%yl.llaS)hiema~:i·cQD ana:yor i ~ó~l
;Sideràéio:n~las' h~n,ilefaGd.irlii eri <flguolls ~bn~r:li&ones 
donde ise: liabiai.~nxêd1it~iÓ me:wdado.ialgo n.a .tal .en1:al... 
.gun'ás.J.glusi:as~iij>:tlià.s mmtJPJMOJhrla! Ui.:ioFl:~s. buenns., :,. 
<h::.s-ed1árondó 5ps:p·çdw~ ~· !:minaii€âml'O r.hnuiza'{ii~ ·, ;. d.e 
mah~ra i :qne2 !lq~qumaseecal itrigop.bi<:ivfl<1nilrãdou Ya· Jsq

f,., .~\ .-· ~· ~u
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C A P 1 T U L O P R 1 M E R O. 

Ei_ alio dei N aoimie.nto de nuestro Redentor :Jesu-
. Christo , hasta la muerte .dei Emperador 

1 ~ Augusto César. 

~ l Co~e~zará e~te libro con contarse en él Ia co-
sa _mas aJta y de niayor marav.ilJa y espanto que en el 
n1u~U4; fü:spues que J:ét fué criado ha sucedido , ni pu-
do sutelib'"r.: Y .lnó '.CSi müdto que ponga tanta admi-
Jia<tioo tfn1;la ,~íertá, f'Ues los Angeles en el cielo tam-
bien se cspanratt con tan soberana maravilla, como es, 
que 'Diõs se nizq hombre 7 y nació como tal. Quan-
to m~s incomprepensible consideramos la grandeza de 
DjQs por todàs l~s partes de su omnipotencia, sabidu-
ría:.õJ. bôndad1'•tat1to mas·Upanto y ~dmiracion nos po-
ne 1el ver~e htdlid ·hombre; y la particular humildad 
qn1Cth'ub2' eif ·001.110 "Dios lo quiso ser, es otra diferen-te ~~ra1'má. Eh 'ta causa tâ-m~ien que le movió para 
haceri dra;·gt"àftdeza ;•hay, otro !1uevo y espantoso mis-
tcl'ic:.>} : yctt!d'D1atájtl' tan .presto, al entendimie~to hu-
ma1fü·Ji.iqfit <lé'.Sj!Je.fl~'luego 'ráya' par~ q~e no p.ase el 
Çhristiano adelante , ni pueda discurrir naclyi en esro: 
sino qne solo alape á Dios , que 1e dió fe para creerlo, 
csperanza de go~arlo , y caridad con qbe puede mere-
cer y alcanzar ~) alto bien que le resulta , de haberse 
querido Dios hu,nanar. · 

2 Este tan divino .P.riQcipio que aqui tiene la his-
tor~a, terná de a9uí addante una digna prosecucion en 
todo to de Espaqa (a): pues lo mas-que habrá que con-
tar e11 ella será como cõmenzó acá la Retigion Chris-

tià-
{~) l.fütoria Eclesi~ica de Espafía. 



Augusto César. 3.09 
tiana , y los .üasignes fundamentos que tuvo , y como 
se oadelantó rn11y presto, y llegó á grande acrecenra-
miento.. Los Historiadores destos tiempos , que aquí 
siguen , ningun cuidado tuviéron de las cosas de Espa-
fia , que tambien con estar bien ~ujeta á los Em.pera-
dores , estaba pacífica : y así en muchos anos será po-
co ó casi nada lo que de nuestras cosas podrén1os c_on-
tar. Solo qnedará lo que toca á la Religion Christiana, 
que entró en · Espafia con solemne principio, y se fim-
dó con gran multitud de muy ilnstres Mártires , que 
regáron con su sangre todos sus campos, para que 1a 
Fe de Jesu.-Christo~ sem brada ya en ella, creciese y fruc-
tificase con mayor colmo: dexándole á su tierra esta 
gloria, que pueda y deba dar infinitas gradas á nnes-
tro Seiior, tanto. com·o todas, y mas que muchas otras 
provinda~ dei universo, por haberla hecho tan avcn ... 

· tajada cn esta parte tan excelente y celestial. Confor· 
me á esto, aunque esta Corónica ha de ser en estos 
libros como en los de mas general de todo : mas por 
lo poco que tendrá de lo demas , y lo mucho que ha-
brá desto de la religion , se podrá verdaderamente lla-
mar Historia Eclesiástica de Espaiía. Y como para nú 
será gran gusro escribir aquí los gloriosos triu~fos 
de nuestros Mártires , y las virtudes admirables de los _ 
otros Santos de acá : así. será para todos cosa muy agra-
dable y de christiano aprovechamiento el leerlo. 

3 Nació pues Jesu-Christo nuestro Redentor , ver- 
dadero Dios y Hombre, de la sagrada Vfrgen María, en  
Belen,.al fin deste aõ.o,~ que es el quarenta y dos dei lm- 
perio de Augusto César, teniendo éJ en sn treceno Con-- 
sulado por compaõero á Marco Plaucio Sila. Y así Eu- 
sebio cn su Corónica puso el divino Nacimiento en es- 
te aõo. Y ya de aquí adelante dexarémos esta mauera  
de contar por ,los Cómiules, por estotra tanto mas prin. ..  
cipal de la Natividad de nuestro Redentor, aunque to- 
d.avía para la entera ve.rific;acion de los tiempos, no se  

pue-

http:Belen,.al
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puede dexar de tener siempre cuenta con el Cc:msitla.: 
do. Y el , no tenerse buena cuenta con él·, dice Sa.nço; 
Agustjn (a).., que hizo errar á algunos en el afio del di-
vino ,Nacimienro. Así hay diversas opiniones en poner-· 
lo· en orro afio : mas .lo mas cierto es , que fué en este, 
treceno Consulado de Aagus'to con Plaucio Sila , co• 
mo Juan Cuspiniamo , y. des.pues dél Fray Onnplido Pa.... 
nuinio evidentemente lo averiguan. Y: allí..Io podlrá ver. 
quien mas en particular lo. quisiere entender. Y porque 
ya aquí son acabadas las tablas Capirolinas que no pa-
sáron _a.delante , y así se acabó tambien lo que Carlo Si-. 
gonio escribió sobre ellas .: .proseguiré de aquí -.ad~lante 
la . continuadon y averiguacion de los.anos /•por Aure:.. 
lio Casiodoro , y lo que sobre él escribi& Juan Gtispi-
niano , y despues prosiguió con gran diligencia Fray 
Onuphrio Panuino , continuando sus . fastos por estos , 
tiempos de adeiante. r mas particularmente iseguiré la 
cuenta que este Autor lleva en su Co.rónica .ech;siásti"'!! 
cá , que es lo postrero que él publkó inres ·que mu-
riese , y aquelfo tiene él por lo mas acertado y ve_rda-
dero en la cuenra de lps anos : y en Ia misma Coróaica 

- se pareçe bien, como con razon)a pado ·l'reciat ~h_, 
y así los hombres decf os que la han. visto: 7: hac:eH <l.etr, 
múcha estima. ' ' '1 • \'. ~· 1(1 r:~\ 

4 En Ia mismai noçhe que ·nació nues'tro-Rede0·~or; 
se vió en Espaã.a por e~ cielo una nube muy clara y res... 
plandeciente , que alumbraba como el sol, yolviendo la 
noche en claro dia. Esto cuenta así el Obisp.,'? DonLu,., 
cas de Tuy, Historiadc:>r de mucha autork{~d ·~nni:,e nues~ 
tros Espaiioles , y dicq: que así Io halló eri Co1·ónicas 
antiguas , y tambien lq refiere la general histo'Ma: Y..no 
debió verse esto particularmente en Espafia!, sino que 
seria general en el uniyerso , queriendo Dios mostrarie 
con aqueUa.lLJz_,tan extraordinaria, coltno·ya Yenfa quien 
• ~ i qui-
(a) En el lib. '2, de doct, Çhrist, CJ· 18. " • • 
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;quitase ~a.-cc:gnédmi y dni:eblas de todo. el mundo con 
la verdadera hlmbre de su doctrina .eYangélica. Y to• 
do lo de aqnella noche cuentan los Santos Evange-
listas., q1.le. füé··luz y daridad, y Paulo Orosio tarnbien 
refiere (.a)~ êomo aquel dia en Roma se vió con1o te-
nia el sd},mn·~ gran ,c.érc;o que alumbraba. tanto co-
mo .él. i l , 

5 Este mismo afi.o,,de. Ia Natividad de nuestro Re-
dentor se püsiérori en Córdova dos mármoles dei to-
do s.emejantes en la escritura., el uno está ·dentro en la 
~gjLes:i.a May,or.., y el .oqo .en casa de Don. Juan de He-
redia. , Yi ~ ambos tienen ;çstas •letras .: 

, 1 . 

' iJ I• 
\ • 

I· 

. 1 

f ' 
'{ 

1 

t, ) " i i": ,, 

IMP. CAESAR. 
DIVI. F. AVGVS-rvs., COS. XIII~ 
TRIB. POTEST. 
XXI~ P ON T. 

·MA:&,; A. BAE'tE. 
, ,ET ,ANQ.: A Vr 

GVST. AD OC-
C E AN V M. 

.LXIIII. , .-

En castellano; dice~- Esta 1coluna,, q.ue es medida de ca-
mino , se puso siendo. Em peràdor César 1Augusto:, hi-

. jo .del divino:Julio, el afio que tenia el rreceno Con~u~ 
lado, teniendo la veinte y una vez el poderío de Tribu-
no. del qm~bloL,r y siendoHPontífice .Maxirno. Sefiala · es~a 
cofona·denta 'Y, rntorce·miUas.que hay ~es:de el rio '(iitJa'.,. 
dai.quivi~ ~ ..y desate el ttanplo dei. Dios 1Jano, imp~.rfaJ 
hasta. d hlar Océ;iao. T ambien ,pudiéro11.1 ~stos· már.m9,. 
.ie.s-- :no ser. solaqiente medida. dei -éamino, sino. memo-

- , • ria$. 
Q1 . .. 

(a) Lib,. 6. cap. ~o. 
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rias del haberse aderezado con el arr.adfe, de que en el 
libro pasado dixe {b). 

6 Esta piedra, y otras que se pondrán adelante con 
memoria desta misma medida, tienen una cosa nota-
ble. Para contar dento .no ponen, una C como se: acos.:. 
tnmbra en la piedras antigµas , sino una T :vuelta dei re-
ves , así que vale tanto como dos LL, las quale5 tam... 
bien por los dos dncuentas que· se sigificatí en la cuema, 
vienen á se.iialar cienro. Y seiíalan sin dudã este núme-
ro , porque las millas que hay de Córdova ai mar Océa-
no por San Lucar , ó por el puerto de Sél;nta Marfa, 
que es lo mas cerca ; dento y catorce ,,. ó, algo mas son. 
Y no turbe á nadie la diferencia que hay en la cnenta de 
las millas deste mármol ai otro de San Francisco , que 
se puso al fin dei libro pasado. Porque pudo muy bien 
acontecer, que enrónces con~árdn dento y veinte y una 
milias , no mirand[o mucho en ello, y despues agora 
quando se acabó de adereza'r el cariiino ' habian puesto 
mas cuidado en la 1pedida, y hallá~on no mas q':le den-
to y catorce. Y pa~~a entehderse lo que estas y otro§ 
mármoles que se qan de· poner, refieren deste templo 
de Jano en Cór~qvâ, será ne~esario decir lo qn~ yo 
puedo akanzar dei por conjeturas. Yo eteo que como 
Augus_to César hal>ia akanzado aquella glotia grande y 
en mucho tenida, ·de· cerrai en Roma 1f:!l templo de Ja-
no con paz Ltniver~al : ó él edificó en Córdova cerca 
dei rio Guadalquiv~ un templo á este Dios , por haber 
ganado acá en Esparp , como h.emos vist~, esta\ paz , y 
querer dexar _memqria delta muy sciíalada: ó la ciudad 
de Córdova por ·fo~ mismos respcctos , y por' d otro 
.muy ordinario de li~onjear á m Príncipe , fabricó aquel 
·templo. De qua~quic~t manera qn·e sea , el templo fué in-
signe y muy celebl·ado de ahí. adelante , y dei lugar don-
de parece pudo estílf este templo, en los discurios de las 
antigüedades se trata por extenso. · _Otro . . (

(11) Cap.. ll!i· 
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i, .10.tro ii1átmol puesto este mismb :aifo para ser •1i,10 .. 

jon de térm.iuo , está en Ledesma , víUa bíen con.ocida, 
seis:Ieguas de Salamanca , en la pared de la· .Iglesia. Las 

· letras que tiene dice11 dest~ manera: 
1 MP. CAES. AVG. 
PONT. MAX. TRIB. 
POT•. XXI. cos.~:x:ui,. 
PAT. PATI\. TERMJ 
NYS. AVG VST AJ, • . ~ 
INTER BLETIS- .:1.. 

SAM • . M 1 R O·J,3 R { .. 
G AM. ET. SAL-

. MANTICAM. ,J • 

En .castellano , d~.spues de haber. puesto al Empera4Q.: 
A~g\tlto. los rnísmós ~ítulo~ y númer~s dellos , cjue.,los 
man~oles. pasad~,s ~~,dice ' as1 ·; Es-ta p1e,dra es ter~mo 
Imperial· entre los lugares Bletisa , Mirobriga , y Sala., 
manca Y: Bletisa .pa~ece füé. .Ledesma. t 

8 En GiuqadrR.ibdtiigo;_.;, <}Ue no es rnuy 1éjo$ de :Le~ 
desmai; tienen , ~&to_ en la plaza con gran1 recaudo de 
ornamento y. ·de .foscripcioh ·, otro _mojón de término 
antiguo con las. misinas letras que,.el pasado , sino que 
.tiene primero: el nombre de.Mirobtiga 1 que pa·rece es 
Ciuda.d-Rodrig0.. 

9 Parece· que· era este afio de adaira..t y sefíalar tér-
minos. en Espafia. Porque ta1nbien tnciP.©.rtugal en . un 
aldea ll<\Llladà-San. Salvador 'entre Mon~íl.M.~P•Y1 Valv~x_de, 
está otro mojon de término grande con es'tas letras: 

- ~· .... 
IMP. CrÁES. A;YG. 
PONT. MA~~· Tl\l,!j. ' 
POT.·xxi. cos: . XIII. 

t,,.. -~PAT. PATR• ...  
J TERM. AVG. INTER~  

1C' LA N C. O PP. ET.  
, .. . IQAEDIT. ,  

Lq-que dic~ en êastellàno, despues de poner los tírulos de 
los otros mármoles pasados, ~s,que aquella piedra e~a mo.. 

Tom. IV. Rr jon 
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jon ImperiaJ de ·té11mino entre el lugar de los Lancien-
ses Oppid~rt0s , y el Municipio lgedita.no• . 

1 o T a1nbien en ,Arjona ,. en ·una torre dei castiHo, 
está una piedra deste ?fi.Ó , que çreo yo es Arula , por-
que en e~la parece n'o .ser basa de escarna. Dice así: 

•'-

IMP. CAES.·AYG. ' PONT. MA 
XIMd. "TR18. PQT, X:XJ. COS. 
XIII. P. p, ·VICTOR!. SACR. 
L. AEM. L. F. NICELIVS. AED. 

lJ, YJR. D. S. P. F• 

En esta piedra se dice , como es un Arula consagrada 
al fanperador Augusto' César , al quar pone los título5 
que:•Jas pasadas, y mas el <le vencedor. Prosigue al ca-
bo , como Luc;io Emilio Nkelio Edil ., y uno de los dos 
del gobierno del pueblo , puso esta .Arula de s~ dinero. 

~ 1, En los anqs que quedan dei lmperio d: Au~us
to Cesar, no har que :coptar ,4e lo de EspaOQ·, ~mo 
es, que habiendo habido' muchm··allm:i;9tos,y compa.:. 
iíías de salteador~s en mnchas prbvi~cias 1..como si~m
pre Jas Sllelen dexar Jas guerras ,,. quando SÓ, acaoan: 
tambien hubo h~rto desto en Espafia. De todo dice 
Dion (a) que no Huiere contaEnada en p~rticnlat- , por-
que nó' hubo c<>St seõ.afada ni 'digna de escrebirse. Mas 
todavía tratan'dO' Dion· despues de ia muçrte de .Au-
gnsto de su gran m'.a'nsedumbre. y benignidad ? cuenta 
un exemp]o notable .~ell'1_ ,1 que· mostr.ó v:n\un sal~ea
dor Espanol, y ~eb10 ser destos ya d1chos. Llamaba-
se Coroc<?ta ., y t~a,iá muy ttü~~~a y.desaso~egada acá 
toda la t1erra , .sfr;·gue.' :Augu,$tO :,p~d1ese haberle á Ias 
manos. Enojado por es.to bravàiü.ente f'~ Emperador, 
con mucha ira PfQl1letió pqr,:pJ;ç:m-ip, valo~ de tr~s mil 
escudos , á quien se lo truxese.· El Corocota vinó des-
pues á'entregarse por su ·volun't:ad ~n poder de Augus-

r ~ . !J , ,,, to: 
(a) 'ii• el lib: só'~ 11 '!I. ,J, . tt. ' ., :,,,i · 'r  

dl  
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to : y él no solamente no lo· mancjó castigar , imu 
aun mandó darle los tres mil dncados , como á quien. 
le habia traido al hombre ·, por quien él los pro... 
metió. 

e A P 1 T ·u· L o·· f 1. 

Los principio~ del , Seiíorío d,e ·:Ti~ér,Úi Césár,  
y como· los· Termestinos matáron  

ai Pretor Pison.  .. , l 
1 Y a de aqní adefa_nte se han19e ir contando ett 

esta historia. las· c.osás de Espaiía..,.· que acontéciéron-en 
ella en tiemp:o· de'fos. Emperadores Romanos. Y si'. en 
tiempo de cada uno dellos hubiera cosas de Es-pafi.a que 
contar, fuera ne-cesario llevar· continuada .su ~ucesion 
muy de propósito ,._de como ellos síg.uiÇron uno_tras 
otro. Mas poique habrá muchoS: dellos. en,O}yos ti~_m-

. pos no hay que contar de Esp.afi.a !t.,.pc,·, ·m~:, detendrÇ· 
nada 1 en decir quién fuérofll , ni ·éón;io· gobern~ron: 
pues mas seria esto escrebír Historia; de los Empéra~ 
dores, que no· de nuesrras cosas. Todavia, porque.es-
ta historia no parezca defectuosa ó quebrada en esta 
.parte , y· pôr ~aber sido los Emperadores -seúore~, de 
Espaiía, los nombraté por lo ménos ·á ·to~os 1 Ilevan-
do la .Continuacion dellos entera, con tal tempfanza 
en contar de sus cosas , qlie se entienda·, como aten-
to _solamente á las de acá , no tengo ningnn cuidado 
de escrebir las deHos. Con esta moderacion y rçca,to 
-podré _ llegar con quatro libros hasta l<J. destruic,ion de 
.Espafia, prosiguiendo los setedentos,aiíos, que en es--: 
te espacio de tiempo pasáron comprehendiendo tam-
bien en ellos, todo lo que Florian de Ocampo pro-
puso en su proemio , que lo escribiria en diez Hbros. 
Y o no. puedo entender de ninguna. manera , cómo po-
dia henchir tanta escritura con la Historia de Espaiía, 

Rt 2 · que 

http:porque.es
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quC? h~y en .estos aiíos. ~orqlle aunque fo'S a-no"S son 
111uchbs , lo que háy· que es-crebir :dellos en las cosas 
de Espaãa .,. es mµy :,pqc9•. Por lo :qm1l tengo creido; 
que Florian t~nfa determinado escrebir_ en aquellos diez 
libras muçho d<f fod9s los Emp~p~~es ., pues sin es-
ta era imposibte hteirder tahtt> ··sn e5crimra. A esta 
n}j~ {f\P 9~~v~i.,...-\1º s re?,, !e f,;}lt~r~ , n~da de lo Su~ , Sf 
pded~ ~cond( cdn verdq.d y ce~.ndumbre de lo de ESpa.... 
fia : mas pôr fafrarld fo's largas ensanches que se le 
pudiçran dar de los Emperador.es ;· verná forzosamen ... 
te á~ ser tan corta , y en tanta brevedad de quatro U-
0ros 1-c:odiprehendidà'. ' · , _ 1 ,,. 
mz ' ':&11é~ecl.fór. pllfÇS" ,en el lmperio á Augusto César; 
~úe :mórió sin lfijbs el ano quinto décinio de nuestro 
Redentor , Tiberio ·cé~ar su alnado , hijo de su muger 
Livia, que fo habia habido de otro marido .: y él habi"a 
.ái::ldado. ·aéá sfandcp mancebo ~n la guerra. de Vizc.ayai, 
Y. CólllO :d[(~e ~~e·tgl.,io Tranquilo·, habia sido en ena 
Tribuno dé·úná-':Jegion . . AI principio .de sµ lm'perio , ên 
una necesidad ·grande , en que se hàlló el exército de los 
Romanos , que estaba en Flandres, Espafi.a á porfia con 
0tras provindas . h~zo gran socorro con armas ~ dine• 
ros y caballos , aur1que Germá:nico César ~ que-. era.Ge.,. 
neral allí , tomó· las armas. y caballo~r / ry no- ei difl,ero. 
Esta era· el ano 'diiez Y' seis dei ·Nadn\ ient'o' de nnes.tro 
Redentor. Y.en él çuenta Cornelio Tádco(a) , que los Es-
paõ.oks de la Citerior enviáron con solemne embax.tr 
da á pedir á Tibedo se les diese licencia de e~ificar un 
Templo á honra pel Emr.erador Augusto . César sa tío 
en la dúdad -de Tar.r<lgona. Concedióseles lp qtie :.pe-
dian '.-! y ~stra su lisonja: de ·tos ·Esp>aiiôles :dÍó exemplo 
á las otra{provincias., · para que enviasen á pedir lo 
mismo. Algo despues desta envió tambien la .Ulterior 
Espafia otrn embaxada á Roma , con otra -semejante 

u~ 
, . . '~.• (a) Errtl l'ib. t. 
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Hsonja.·Pedian á Tiberio, qlle pues á la Asia se le ha-
bia concedido que edifi.case .Tempio en honra de Tiw 
berio y de Livia su madr~, se les diese á ell~s tambien 
:para hacer lo mismo. Tiberio no respondió. á los Em-
baxadores , sino. á todo el Senado , recusando con mn-
·C:ha modestia esta divina honra , reconociéndose por 
-ho,mbre mortal., y excusando tambien por algunas cau-
sas , el haberlo concedido ántes á los de Asia , y dan-
-Oo otras , por Üonde convenia negado de ahí adelante 
á.:.todos. 

1 3 . En esros principios.del Sefiorío de Tiberio pa.. 
1rece. sucedió lo que cuenta Strabon (a). No sosegab:tn 
.aJ..lfi bien:los Vizca.yno.s, :y con robos y crueles ladronicids 
.fatigaban siempre.á sus vecinos. Tiberio les pus.o tanta 
gente Romana de güarnicion, que residiese de ordina-
rio 'en aql1ella provinda , que no solamente sosegáron 
rt s.e•sujetáron todos; sino que co_n la conmnicacion 
Xle raqu·enos S0ldados Romanos dexáron mucho de su 
.fiereza , y se ablandáron en las costumbrcs y en todo 
su trato con mucha polida , que llegó á tener harto 
de la de los mismos Romanos. Cornelio Tácito di• 
·<:e (h) , contando lo <lestos tiempos , que se ternian 
:movimientos en Espaiia: y poco despues dice, que de 
-ordinario residian acá t~es legiones. Y debe ser lo mis-
-mo de. Estrabon. 1 

4 Tambien en Cornelio Tácito (e) hay mencion 
:por este tiempo de Numantina, primera muger y ·re-

".;pudiàda de Planeio Sylvano, hombre principal en Ro-
·ma. Este mató su segunda mnger, y túvose sospecha 
qne Numantina habia tenido en csto culpa : mas ella 
-probó bien su inocencia , y así fué dada por libre. No 
se entiende· por Cornelio Tácito, que esta seiiora fue.. 
'se Espaiiola: mas yo lo creo por el nornbre,, que tan 
eriterameJ:lte es de, aça: y esto me movió á.hacer dell~ 
-mencion aquí: · Mu:.. 

(a) En el lib. l· (b) E.a t:l lib• .x. (e) Libro pr~i;nero. .... , 1 
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defendido por niriguno de los suyos. Con la misma 
presteza, que acabó el Ter'mestino su hazaiía, se pu-
so en huida , y valiéndole la gran ligereza de su ca-
ballo , se aventajó de los dei Pretor , que lo .seguian, 
hasta meterse en muy ásperas · brefias, sin que lo pu-
die~en alcanzar , ni aun ver dónde se escondia. Viéndo-
se ya libre , y en grandes asperezas , parecióle dexar e1 
cé\ballo , por poder mejor atravesar lo fragoso de la 
môntaiia. Alejóse tanto con esto., que los que i_ban 
tras él, perdiéron el rastro, y la esperanza de po.der-
lo haber : mas hubiéron su caballo , el qual lleváron 
por todas las aldeas comarcanas , pesqtJisando cuyo 
füese. Poi aquí viniêron á conocer ~l matador , que 
ya con disirnulacion pcnsaba ·escaparse .: p~~so y fiera-
mente atormentad9, porque declarase qu•en eran los 
demas que tenian/ parte. en aquel hecho; con voz alta 
y muy constante hablando en su lengua Espanola, res-
pondió , qne en Y.ano .Je ptegnntaban aquello. Vengan 
( decia muy sosegadameni:e) vengan aquí mis compa-
fieros , y esten pre·sehtes .á verme ~tormentar, que bien 
seguros estaráa ; pues ninguna fuerza de dolor habrá 
tan grande., que me saque una palabra deste hecho. 
Así pasó todo un dia en cruelísimos tormentos , ven-
cié,1dolos todos con su constancia, El dia siguiente lo 
volvian á la misma fatiga; y él con todo lo que ha-
bia padecido ., con gran fuerza y denuedo se escapó de 
improviso -de los que lo llevaban, y dió con su cabe-
za en·una pefia con tanta furia, que se la rompió to-
da , y murió luego. Túvose por cierro ·' como dice Cor-
nelio Tácito, que todos los Termestinos ordenáron 
esta muerte de· Pison , y se executó por mano deste 
solo , que mostró bien en su esfuerzo y const-.ncia, 
quán buena eleçdon fué la que se hizo dél para tan 
gran h<:;cho. Parece que les cabia ya por · suerre .á lós 
Pisones que venian .á· gobernar nuestra Espaõ.a, ,ser 

· muertos en ella. Y a éste , como hemos visto , es el 
ter-
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tercero de los deste Iinage, que fuéroh muertós acá. 
Y cl exemplo dei uno de los pasados pudiera mover 
á éste , para no usar este rigor con nuestra gente. "Mas 
,,el açabicion· y el avaricia , quando una vez se apode-
,,ran del ánimo , de tal ·manera lo ciegan , que no so-
,,Iamente no mira á los exemplos pasados , sino que 
ni aun tampoco ve los peligros presentes. 

7 Despues el afio treint~ y dos se puso en C6rdo· 
ba <?tro mármol , que está tambien en la lglesia Ma-
yoi·, con memoria del templo de Jano: y tiene es... 
tas letras. 

IM'P. CAESAR. DI-
Vl. AVGVSTJ. F. D. 
IVLI. NEPOS. AV- · 
GVSTVS. PONTV-:-
FEX. MAX. COS. 
V. IMP. TRIB. PO 
Tl!jST. XXXVU. AB. 

IANO. 
AyGVSTO. QVI. 
ES!I' • . AD. BAETIM. 
VSQVE: AD. OC-
CEANVM • .1.Xllll. 

En castellano dice. Esta coluna , s~ puso siendo -Empe-
fador Tiberio César Augusto, hijo: def divino Augq's ... 
to , nieto del divino Julio, Pontífice Mdxi.m<?., el afio. 
que tenia el quinto Consulado, tenienda.la sexta vez 
cl poderío y título de Capitan General, y habiendo 
ya tenido treinta y ~iete veces el poderíq de T•'ibnn.o 
del Pueblo. Seõala Cllta coluna dento y catorce_millas, 
que hay desde el Tep1plo Imperial del Dios Jaoo, que 
está junto al riQ Gu~dalquivir , hasta el ma'r Océano. 
~ emiéndese , que sç puso esta piedra el afio que testá 
dicho , porque Tibefio tuvo en él su quinto Consula-
do , de que en ella sç hace mencion. 

CA-
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3z ~ Libro ·1X. . 
na. Dice (a), que pasáron algun tiempo en Córcega, 
donde él escrebià esto , nuestros Espanoles , lo qual se 
pare~!ª a~o~a en tr~ges y en v_c?cablps :Vi;ic~~nos, que 
reteman y c.onservaban. ·Desfos lengµ;ig:es-;Espanoles que-
da muy \'pocõ' ·rastro ; y solartfénte'- algilnó'h vocablos 
que se hall.ln referidos por de'.:füpana en los autores 
antiguos. Dellos son los siguientes. A los hombres, que 
por ser mal considerados en muchas cosas, fos llama-
mos agora tochos , y en Latin los nombran stolidos, 

. por este tiempo los llamaban acá gordos, confo Quin-
tiliano lG refiere (b)i El nombre.de la lànza de nosotros 
lo tomáron los Romanos , cbnio lo·trae A[llo Gelio 
de Marco Varron (e).' Dei mismo autor es (d), que lla· 
maban en las Islas de Mallorca y Menorca vepiones á 
las zaida~ : y hablando destas aves, se podria pensar que 
dice ·el mismo autor, que-1.-era rtambien; 1pro'Pio ,vo-
cablo· de aquellas ~slas Buteo, con •ql!lC ·nombraban crer~ 
to género·: de av~ de rapina, bueno para: comer. De tál 
manera habla tarpbien este autor ' (e) dos' veêes de la 
grana que se cogfa en Mérida, que podria' alguno ima-
ginar, que cl voçablo dé grana:eita. arin entónces Espa~ 
fioJ. ·Mas .rro'•tkn~~»esto itaÍlté\ .aparericfa , . ..por tet>ler: su 
orígen erLelrLatiq. ~. aunqmf· en<el :nombre de \l\ gpana 
hay esta· duda ; ·uo ]a ,püede haber cn el de la mata en 
que se cria •. Porque J?linio a1lí dice expresamenie (/), 
que los·E.spanoles llamabamos Cusculia alas plantas don~ 
de la grana. nada RY es :t:asi eJ, mislll'~ vocablo que! ag0ra 
tenemos.,, lhrmán~blas: coscojas.:f\.'Iar.gq.:ez·ifam~m"b'slago.;. 
ra en Espafia amf ·pmnta>, co.nodda ipoti.este : nombtc 
para • algunas :me~cinê'!:s ~·y antiguamêfore:.s~ 1la'1i1aba.ãcá 
aspalatho, come;> e1 mismo· autot loc afirma (g). De 
Plinio tamb.êen s4 sabe y de otros1autore9 -lo pusimos 

1 • ., u -< .,1: ;,.~w.r, J .en 
~ 1(0) En•il libro •de J~.:consolltC:ión ã.s\r ~aqr!~ifiá• .s(~nq,. . ·~ co~ 

(ê) Llb.-; S· cap. 3p. (d) Lib. 10. e. ~9· 
?e) En el lib. 9. e. 41. y en el ~ib. 'lÍ. ca~~ 2. (Í) Lib. 11· e. 13 • 

. (g) Atras en el lib. S.. e. :10. • > ··1. . • ' ~ ( ~ 
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en su lugar , como los Numanriaos llama!Jan ceifo.. der.. 
ta maneí:a ·de biebag~. que, usaban·, ·y e.s~'e ·.mismo breba-
ge ó otro diverso, se nornbraba.'tambien:acá -ceria: qu.e 
en Plinio no está aclarado (a). Los Romanos_ Hamaban 
cunículos: á los conejos, y laurices á los gazapos;. y Plinio 
dice (b), que ambos estos.vocablo?··eran .Espanoles. Oie~.i 
to género de hórmigas v,enenosas llamaban 1os1 Anda..:,:~ 
JL~ces salpug~s~ ~h.'laidslas de . MaHorca( ;y .Meno~ca cier.~; 
genero de caracoleSJq'.1'.Le .se hallaba1r:en las cuevas\ _, to..:i 
nian por nombr·e cãvaticos ·: annqµ'e quando· Plinio lo • 
dice (e), se pueCielperisar , .. que no puso el vocabl<;>·pro-
pio d<: ·aquélla· :tiel!ra~~iiro d que.cn Latiri le responaia.-.Lo mismo creo ~yio ;.; qu:e~h.iz01::.este1 autil>r ·en .el noiúbre: 
Espafüd ·de fas aburcuicla~. ..Diée (d.)··001.uo das;,no1ÍibraP1r 
ban atá . av~sta11das , que qui:ere dedr en I:.at:in aves ,pe--..i 
rezosas. Y no debia, ser éste. el nombre: Espaãol ; si.no.1 
otro que con palab.ras Espaãolas decia lo .mfamo ,, que 
estas · Lat~na:s. :Çomo-..: Elinio' escrebia !ea . aquella -Sll l 
obra.( e) de mL1chas'.cosas diversas, y1élJas. habia .notado i 
esrar1do acá·, así ' se hallan- en:·éf 1notados.mtichç;s:voei.,.;.s 
~los EspaQ.oles. Viriles refiere •(f) que se llà~aban eh t:l· 
Celtiberia las axorcas qt1e traian. los hombres , y põt-' 
esto se puede pensar deste vocablo , -lo .que de lós dos' 
pasados. ·A ciertá màne11a de barras de or;o pe-qµàlias::pP, 
que agora llama~nos,.ri.etcesrf escn:ibe· .esta raut?t: ,(k}1:..q_u~1 
las nombrabam0s ·~Str.tgUes~ itr: 1ue-go ··s~ ver-~uenpu.e<d~ 
haber en este voc~blo la misn1á· duda ,;.queen'. l.o~ ~títtés.i 
precedentes. Esta no hay en los dos vocablGsiEs.p~fioÍes-,1 

. que pone poco despues. Palacras y palacranas eran nom-
bres de acá con que nombraban las barras, ó pedazos 
de oro grandes., como se halfaban en ias minas. y si 
e~an mas pequeií?~ ~~tos pe4fl?i(jlS .s «;fr~~~Jl\<!P~l?.r~ e~-

, 1 l. - 't ~' j~ .~, r d u-
1 

('a) L!b. ia. F· ti4. (h) L~b. 8. e. ~~· (e) Lib. 119. cap. + 
(d) Ltb, 30. e. 6. (e) L1b• . 10. cap. H. (/) Lib. 33. e. 3. 
Çt,) En el cap. siguiente. 

Ss 2 
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3 z4 · .Libro 1 X. . . 
laces. Bubbadbnes llamaban tambien . los Espafioles, se-
gu n este autor {a).-, y~ los· de"Vizcaya"p.rindpalmente, :á 
de rras vimas diferentes· de la picrdra Io1am,: qúe, se ha-lla-
ba n entre ellas en los veoe(os; Las. paredes de tapías, 
como era cosa .muy particular q<; Espaiia;'(así teniari en 
ella 5U propio .nombr.e ·; que -era. 1hormazos , :..ó ~·cosa que. 
much.o par.ecia··á·este vocablo ,, como de Plinio se en...• 
tiende. (h) •. Y ren~os a:gota:.esteliVo·càblo , para signifi-{ 
car cpn él otra! manera de pared poco diferente. Getra 
era vocablo Es:pafiol·, con que signifi~aban el escudo de 
cuero , como es agora. el adarga. Y falarica era un géne,. 
ro dc . .a:~·ma enhastàda arrojadiza, qúe muy á la Jarga ·piri ..· 
ta•~Iiro. bivio. tin:~él::-.y.::.ea, ;ótirost autores .-hay, mucha 
~ndomde: las:. cetras.... Y ·déllas ,y !de.una cobertura &pa-. 
:iíola ?~(!omb' manto :ó: llier.n~.lucl.o.o, 1la,mada Sago , de qu1t· 
y.a alg':lmas· veces se·ha dicho. Así·-rambien se ha referi-: 
do{c), el.nomb.ré .df rimv mãinerái de silla Espafiola , .que1 
'l\%).ba t !Atugust@'Jlla1,1ada ~ Durétà~;1 y< era :su p.ropio nom:"."~ 
h.tbi1Je.rad.:;;(J;Qcol~>bis ( era ~ .s.egun ·Jlfülio .rofi.ere (<li}, ·yó-! 
c®Io.&páflob,.-:cbnHque·. n.ombrábàme>s cier:to-. vidu.t?íio.. 
cl.tt cepas;'Así !Se·.pq.d·ri.ap·, \:laUar rambién otros :V'f>Cablos 
en lps autores de los lénguages:'.an_tig-0os Espafióles . ..Y .esta 
~Ja mt.urii qup y0: puédo:dair d~lfo.1s -., . -sini:rok:kr flÍÍ·pmir: 
qna· ;,tlmg\illl~ cparr~culadclad.- 1l de··lo( dicb.ét tesulta , en-
tçn~Jef~t> como n<1' ' tieMo~ bµeJl' :; fimdam~1t'<i;>; J<;>s que 
qúienw~· !i~ci:r',; qµq:-~-adéngua:, :tji}e l }Qs ~Vi.zç~i1'<:JS 

4

agora 
tieneri , y·~lall}-aQ yascuenc.e.1 füé·Ja ·conlun;.·~ntigua de.. 
toda Espana. ;,~,,, ' 1 , • , • , ' 
- 1 III;~ itr11>101> ;;~. , . • i- ' .~~fJ( •1 l • q 
• . ·r.. ·· J 2E11sd 2111 us-;<J11 m !llJ . m•· ~ fa Y. i.ifrn ~.PI HO mdl>illru:l m! o K 

··(a) 't!ruiq'?:1e~t,f.'1~h} ;~Ê1i ;/i ·lib.~(3~h:. '14. . . 
.. .(e) En el lib, 9, ç, 1~, y en ottos lugares atras. (d) En el hb. J4, e. 11.. 

1 _.. 4.11:> ·Q..~: .m <~'l ·!!~ ~ :a .dJ..I (a)_ .~ ~di'" ( 
·E .ó ·tê ;dlJ ) .u .g~:.a .01. . J (~) i - z .<,t,i l ( . 

.l,l;tD$ÜJ3u. 13 flt' i:!À-
~ í2. --c 
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Tiberio César. 

C A P l T U LO I V. 

E/ destierro de un hermano de Séneca. Los Espa-
iioles que f uéron á ver á Tito Livio. r la muer-

'te· de núestro Redentor Jesu-Chr~sto~ 
'· 

·1 E1 afio siguiente treinta y tres, desterró el Em-
perador Tiberio á Junio Galion , hermano de Séneca , y 
hijo de Séneca el viejo. La causa de su destierro, como 
Cornelio Tac.ito y Dion .escrfüen, fué que él por pen-
sar lisonjeaba inncho á: Tiberio, propuso ~n d Senado, 
seria bien, que los soldados Pretorianos (y eran los de 
la guarda dei Emperador) quando llegasen á ser Eméri-
tos , gozasen la preeminencia de sentarse en el teatro' á 
mirar. los juegos públicos', en las cator<re gradas mas 
pónradas ; donde nadie sino gente principaLsolia estar. 
AI Em.perad0r. le supo'. mal esto, r. con furia reprehen .. 
dió á ·Galion por una carta (porque estaba Tiberio au-
sente de Roma.) diciéndole con .aspereza: (que qué te-
nia él que ver con los s9ldados ~ (De cuyas cosas .na-
dte :ha. de ttatar. ni darles pren.1ios , sino solo su Gene-
~I ~ Que queriéqdqles dar esta honra, les daban grarh 
<ies oéasfones de alborotos y motines. Luego se orde-
nó de desterrar á Galion por esto. Y porque parecia que 
no tenia cn nada el destierro , yéndolo á pasar en la ín~. 

. sula de Lesbo, que · e~a fértil y del~ytosa- . , .volviéronlo 
á Roma ·,. y tuviéronlo preso en diversas casas de los 
que tcnian cargos. público.s.. · . . r 

2 En tiem po del Emperador. Tiberio , florecia um- · 
cho en Roma Tito Livio., y la fama de su grande elo-
qüencia ,y grandeza en escr.ebir· la Hi~toria.; se .ex.tendiá 
p_o11_ todo·el .inundo. Hub9 algunos Éspaiioles, que mo-
vi?os ~on admiracion de. ,su . ~'rt~~p~\?·~~<õ?A . qu~ ~n :~~s 
H1stonas espantaR~- , ~P.ll~qs;~op..,4,e..sn, 1 .ne.n~.; .y {ueron'"a .. . . :R.o-



3·?6·. Lihro 1J X. 
Roma por solo \rerio. Dice muy agudamente San Ge-
róni1110 (a), fué .cosà de mu'cha: illiaravilla, que no ha.. 
biéndole~ movido la dudad de Roma y su Magestad~ 
para 1da á~ver ! sola lá fama de un.hombre los '!levá 
hasça allá. Y e~tr~ndo en µ.pa ciudaçl c~m.o f;lquella ; bP.$· 
caban otra.co~a ma~ que. ella. Yo v~<?: tam ~jen en este 
hecho los lmdos esp1tims de nuestros Espanoles, y sus 
ingenios nobles y muy levantados : porque si no son 
tales; no suele'n moverse tà.n poderosamente en seme-
jantes deseos. Plínio el menor dice (b) , que ·no era mas 
de uno el que fné, y que era hombre ilusrre.,~ y que en 
habiendo visto á ~Tito Livio , se volvíó luego · para qrie 
se entendiese ,' como no venia á;mas que aquello. 

3 Vocie~p Montano tambien fué.. un orador famo· 
so en tiempo deste Emperador·, y dél hace mencion 
Séneca el padre algunas veces. Desrerróle Tiberio á 
11Uestras lslas de M~llorcay Menorca, y allí esruvo, co .. 
mo Eusebio. cuentíl en su Corónica, hasta que murió, 
y por haber estadQ y muerto acá hice esta mencion dél. 

4 En tiempo dcrste Emperador se comenzó á intro-
ducir y usar en Roq1a, que los' que habian escrito· alguna; 
especialmente obra de poesía, juntaban sus seiiores ~ 
amigos, y con gran pompa.se la>'redtàban. ,, Habiatet;1 es.:.· 
,-, to .grandes cumpl~mientos , y ValílOS apfauso~ J lison.jas, 
,, y todo era muchas veces grau ·pesadumbre "Y fasticlio 
,, inro.lerable , qual sabe que es, quien con buen gusto 
,, y juicio ha _padeqid'o el tormento de oir, s~n podei' 
,;rhac~ otra cosa ~lgunas ~oras,, y alabà_r desp,ues fo~.. 
,, zosamente una mala poesia., o qualquler .ot~ escri· 
,, tura- no buena. '' Y fué menester dàr cuenta desto, 
porque será adelan~e nece~ario , saberlo. 1 • 

s Fuéron felicísjmos y bienaventurados los tiempos 
deste Emperador , y de mayor ventura y buena dicha 

. pa-
éa) En el Prologo de 1ª Biblia. 
(b) En el lib. 11. de su~ epiS'ti'..eA una i Nepote. 
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Tiberio César. 3 'l7 
para todo el universo, que ninguno de los que habian· 
precedido, ni seguirán despues ~ si consideramos como 
en ellos vivió , predicó, nos eµseiíó, y nos redimió con 
su muerte -preciosa J.esu-Christo nuestro Redentor, y 
de sienos malditos y condenados á muerte eterna , con 
la snya nQs hizo hijos y)J.erederos de ~u gloria sin tin. 
Y padeció Jesu-Chrísto nuestro Redentor este afio si-
guiente treinta y quatro de su nacimicnto , habiendo 
cumplidos ya los trenita y tres aiíos de su edad, y ·pa-
sados tres meses Yi dos dias del ano treinta y qua:.. 
tro della. Inciurell'.dQ el dia dei nacin1iento y de su 
muerte. Esto es así Võrdad , porque lo es haber sid~ 
n1uerto este afio , que es el decim~ octavo dei sefiorío 
dé Tiberio César, siendo Cónsules en Roma Servio Sul-
picio ~ialba , y Ludo Cornelio Syla , Viérnes á los 
v~inte y cinco-de Marzo·; el mismo dia en que hacia 
treinta y quatro anos , cm, que fué anunciado y conce-
bido en Ias entrafias SantÍsimas de la sagrada Ví.rgen 
María nuestd Seiíora. Ser éste el verdadero dici de la 
Pasion de nuestro Redentor, d~mas que· lb escriben 
machos de los Santos Doctores antiguos , como nues-
tro ilustre Pedro Mexía lo refiere: pruébalo tambien con 
gràri delicadeza y claddad Fray Onufrio Panvinio en sus 
Fastos, lleg~~o á este afio: sin que pueda quedar al-
guna duda á quien bien sintiere~ Y habiendo contado 
cosa tart alta y de tan divino misterio ·, no podrá en 
este Iogar dexar de abatirse ·macho la Historia , y dar 
gráH.·J calda.~1 ha~iei:do qe ptoseguk otras· cosas profa-
na-s ; , qg,e rdomd. en- oomparatio.n désta ~ y_ para .juntarse 
eo~ ~la ~ ~0~ indi,gnas.: .así sem· para 1à Historia de Es-1pana ·necesarias. , . , 

-or o .• .1 . • • .1i:rl Vi 

-z:>n 
J 1 
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3z8 Lihro IX. 
C A P l T U L O . V. 

La muerte de Sexto Mario. E/ macho oro qué se  
sacaba en Espafia . .'Monstruos que se viéron  

acd. 'l' ei poeta S extilio Hená.  

I- La crueldad de .Tiberio César einbrabecida mas 
con desordenada a~aricia , le hizo que n~a,tas~ este afio 
á .Sexto Mario Espanol de n·acion , y~1ro.as: rieo <;le rq-. 
da su tierra, que á la sazon vivia en Rom~. Cornelig 
Tácito dice (a)~ le fo1pusiér"on· que habia cor-rQ1ilp~do 
una su hija que tenia , 'l por esto fué condenado á muer• 
te , y· diósele tan cruel, qu.e Jo .d,:e.speõ.á-rqn de la grán 
roca :d.el Capitolio. Y aiíactc Co1m~lio T,áçi~o , c~nw el 
Emperador· ~~. tonif luego para si unas riças Ll-Íi_na~ de 
oro , que:.el triste ~exto Mario acá tcnfa ·; p<Jra..que nQ. 
~e pudiése encubrir , no haber sido ~. ince~tQ de , su 
hija verdader!l· culp~ , sino achaque que se buscó para· 
to!llarle sus grandêi.· riquezas. Dion cuenta (b) mas á la · 
larga. de$te :Sextfo M.ad9 ; 1 •que ..éra ,.g.1tn1c:prit1ad~ 4cti':[~· 
~eri9·, y ~qt1e- C<>.n t,sto h,~bià. ·,a~e_çi,do ·~lemasíadal)lente 
en rJqu~zas, y .po~euo-.iD~ ambas c;osas pb.o.e..~n. donpsq 
testi1:r.iQ-.!1io•. Enojóle 1m·v.ed,10; y ·êl ~oµ-vidó~e;á coiner,. 
sin que e1 otro os~se rehusar el con~fr~ d~ un hom-
bre tan poderoso, aunquç ya· Ie ' temia• Tuvole Ma· 
rio q~s .\iias ·en·.-~u casa ;r'f el primerô.k ·!Ll)a.ll.qP,d~f;i:i.. 
bar to~~ la S1lJY,ia ,p,ori ver:iganza: ~· habiéndose..lu~gp ap·e.:: 

. pentido i,de V.0h~iP.?., rep~~rHa casa' éon.(rn.u~~ .xe.nraia 
y mejoría. Quando el convidado volvió á:' ·~l-íi' sin ,"Sa"! 
ber nada de lo que pasaba , y Ia halló tan mejorada , no 
podia entender qui4n hubiese labrádola : hasta que Ma-
rio le dió cnenta d~ todo lo que habia hecho 1 amo-

nes-
(a} En el lib. S· (b) Lib. !â8• 
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por sacar. Yo .no creo que descubriéron todas las' mi-
n1s, y piens<;> tambien, que en mas de mil y qninien- • 
tos anos· namral.eza puede hab~r formado enteramenre 
orras venas de oro, en tierra tan ·pro pia y aparejada 
para darle materia dellas, Falta de industria es , y tan 
gran floxedad , que todo el ardor de la cudicia no la 
puede encender ni avivar. Yo he visto en Galicia grano 
de oro sacado dei Miúo , dei tamaiío casi de un gar-
banzo , y sitio hay en, su ribera que se arrienda por al~ 
gunos dncados para sacarse en el oro. 
. 3 El avaricia de Tiberio Ilegó á ~anta rapifi.a, que  

mandó confiscar la hacienda de muchos Espaiioles prin- 
cipaks, y úmbien de otras provindas. Y Suetonio Tran-·  

' quilo que solo cuent;i esto, dice , como las causas por  
que lo hacia eran siempre tan livianas, .que â algnnós  
se les opnso por ciímen para así destruirlos , no mas  
de que tenian mucha .parte de hacien~ en dineros, for"  
mando de allí l~ sospecha, que trataban . de hacer ai..  

,.._ , gun levantamietjtO en la tierra. • 
4 En tiempq deste Emperador Tiberio en el mar 

de Lisboa, que ·~ntónces llamaban Olisippo Ó, Ulisippo, 
se vió un Tritoo, de la misma forma que los poetas 
le represeman. E~los ~ng~ que estos Tri~ones son como 
trornpeteros dei D10s Neptuho, á qu1en la vana ge·n-
tilidad tenia por Dios y sefior de la mar: y que t~nian 
verdadera figura de hombres de la cinta arriOa , y de allí 
a9axo eran dei t::odo pec~s? y ºque to~aban Prandes ~a
racoles de la mar como bocmas , y haruan cop estó gran 
sonido. La extr~fie~a y monstruosidad deste\ pers~magc 
puso tanta adn11rac::1on en los Portugueses de Lisboa:, 
que les pareció cosa digna, dar aviso de1Jo en Roma 

.. al Emperador, y, así como Plinio escribe (a), le enviá~ 
ron para solo c;~to una solem~e embaxada. Dice. mas 
Flinio' que en '4'quella mismà COSt3: de. Lisboa sec Yió 

~ ~ ~ 
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algnnas veces una Nereyda , . que era como ~"infa de .la 
mar , y tambien partida en figura de muger y de pecc, 
y ·que lo que ·tenfa de muger era todo cubierto de gr_an.-

. des y muy levantadas escamas. Quando se murió, oyé:-
ron los Portugueses sus gemidos !iemejantes á los· de 
los · puercos , ~ de orros animales de tierra. ' 

·5 En tiemp.o de Tiberio fué proveido para venir ai 
gobierno de Espaiia Ludo Arando, hombre principal en 
Roma, mas des.pues fué detenido , sin que Tiberio l~ 
consintiese venir . acá. Esto toca brevemente y á otro 
propósito Cornelio Tacito, (a.) 1 y parece .este Aruncio 
el mismo que Dion no nombra, mas cuenta (b) era 
criemigo de Seyàn0 , un privado que Tiberio habfa 
muerto , y que estaba elegido para venir ai gobiefno 
de Espa~a. 

6 En tiempo deste Emperador, y algúnos.afios án-
tes , fué conocido y estimado en Roma el poeta Sex-
tilio Hena. Fué natµral de Córdova, como en Séneca 
el padre parece (e), y él no le da tanta doctl'ina, como 
ingenio. No guardaba un tenor perpetuo en lo que es-
crebia , levantándose y abatiéndose con desigualdad no-
table : no de las alabada> por la di versidad del sugeto, sino 
de las viciosas por mas no poder. Tuvo tambien otras 
algunasfaltas de grosería, y de parecérsele el ser extran-
gero, en no usar Ia lengua Latina ta'n bien como de.- · 
biera. Escribió entre otras cosas una lamentacion de I~ / 
m_uerte de Marco Tulio, y habiéndola de recitar en casa 
de Mesala Corvino, insigne orador de aquellos tiempos, 
convidó como se usaba, para que la oyese á Asinio 
Polion , discípulo de Marco Íulio ; de quien atras se ha 
dicho. Este ni era muy amigo ·d.e la, fanlà d.~ su maestro, 
rii muy-sufrido quamio le rocaban enfade su eloqüeri-
cia, que él mucho estimaba. Todo esto mostró bien 
aquel dia. Comenzó Sextilio á recitar su obra por un . 

.ver-
(a) Lib. !:· (h) Lib. - ~8. (e) En el Hb. 1. de las Suasorias. 
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v~rso , cuyà sentencia en Çastçllano era êsta. Es muy 
~usto llo~anli,Cioerom ~ ·Y ·.cóm:o calla d~spues de él muer--
to, sin :p~dei.i hablar la lengua liatiria.iOy.endo esto Asi..;. 
nio, vuelto á Mesala le-dixo: Vos, Sefior, que estais en 
vuestra casa, mira lo qne p'odeis mandar y vedar en ella, 
que ·yo no tengo de oir- á éste que me .tiene pnr mudo. 
Con esto se levantó y se fué dei auditorio. Y aunque 
pàr.ece afrentaoa•'Cll . pobre tpoefa ; mas se ofendia á · sí 
niisino con la d~masiada libertad y soberbia dcl donayre. 

CAPITULO VI. 

Los:. Empérçufo,res Catígft/a y Ctaudio. Herodes , . 
muríá -acá. Emili/)_ Reg-ulo ilustre· Co.rdoves. · 

Pompo_nio Meta, Columela, y otros. 

1 Sucedió 4 Tiberio d Emperador Calígula, tan".'  
to , y aun mas malvado y crael que su pred~c~sor, el  
aõ.o ,treinta y ocpo : y en los principios deste Empera- 
dor parece que vrno en Espafia el bienaventurado Após- 
tol Santiago , á predicar la Fede Jesu-Christo nuestro  
Redentor, y·hacfrs.e nuestro _yerdadero patro.n y,a1;npa- 
ro en ella, come) presto se .rr':at:ar.á en su propio ~ugat.  

· . iz El 1na1v..ad<.) Herodes -4\ntipa~,. que mató á\ San 
J~1ah ;sat1cista,1s~~qn afirman Jos;:.fo, ~ Eg~si_ppo, iautores 
mL1y gn1ves ~ yl,pcUos- lo tomaron SulpIC1q Severo \ y. 
Beda., vino ai ful.*Juorfr acá en :Espafia Junto ton la m~".' 
vada Herodiade, .lp.op q.u.ien f.l Santo.\fué muer.ro. Y 
fué ·desta· manera;.i í'El(vino iá .Rf>ma cpn su·.m.Q.ger,., por 
yisitar: J..·Galígufu..1yt gaaar su·grq.cia. T om6. ,~sta ,õcasion 
AgHpptb,'QUó ~ey cl~ !otra part~ ·de Judea para venir 
él tarúbien. i R:oma ,-·.yi acusarle delante el Emperador 
de la mu~tte: .dq su he.rman.o FiHpo, .á.: q~ien habia 
qu.ivado la vida y la muger. Temiendo· Herodes el cas-
tigo qAc ,{;!llÍgt.llr:,por i~sto lla~~ ,~e . i11~ hqy~ndo cpn 

~ . su 
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Calígula y Claudio. 3 3 3  
sn mnger en Espaõa; donde acabáron ambos la vida. ~  
Josefo dice _en las antigiiedades (a), que Calígula des- 
terrá á este Herodes á Leoh de Francia. Mas en d  
segundo libro de la guerra de los Judíos cuenta, como  
hallando Herodes mucha aspereza en er Emperador, se  
vino htiyendo.á Espaiia, y ~u muger le acompafió : y  
ambos muriéron acá. Y hase de entender, que habia  
'jmr este tiempo Jndíos en Espana, como tambien los  
habia en~ ltalia y en Roma , y en todas las otras pro·  
vindas ri~s del Pueblo Romano , adonde se -entrere:.  
·nim en sus neg-0ciaciones .y tráfagos. Y esto · ie pudo  
mov.er aHerodes para venfose.acá. ,  

3 Este maldito Emperador Calígulá, dicé Dion, que 
entre otras sns abominables malditdes, tenia prop.uesto 
de ~oba~ cruelmente á Espafia, por ·entender que habia 
en _ella grande riqueza. Que aunque nunca: cesaban Ro-
ma1~os . ·de sacar plata y oro de Espaõa , su _riqueza y _., 

abundancia fué ~ie111pre tan grande·, que nunc~ dexaba 
de estar muy ·próspera, rica y engrandecida. 

4 Tuvo este malvado Empérador g~ande odio á Sé ..  
riei::a el hijo , y deçia ltlutho mal de su estilo en él es- 
crebir, y queriéridole mátar , ai fin ·nó lo executó , con- · ·  
tento con d.esterrarle , com9 se dirá en su propio lugar.  
· 5 · Matóle despues cruelmente á Calígula Casiô €hc- 
rea Capita11 de ·su guarda. Y ái'ites dél le habfa iintentaqd  
tambien la muerte siendo ·cabeza de una conjuradon Emi~  
lio Régulo , natural de Córdova~ Era ho~i1bre ptindpdl, y  

- bie~· se parece pues. se empleaba en un:tàh grái1 hechq7 
y los. ofros le s.eguian , y lo · tômaban por st1 'cabeza~.y . 
caudillo en él.· Y expresamenre dice Jós<tfo'" eli las <(nti:l 
giiedades-(b); q11e á · Cásio Chet~à y. á lo& ofrf)~ , 1 tJ.ue 
trataban de matar aCalígula , los rt1ovfarf lrttérests..par... 
·ticúlar_es.: mas· ~ Régu~o solo !e :rn~itaha· hól eod.er sufrir 
fas'Jnjutias y _crueldades que CalígttJ~ :e1f1pl11:)liC!~~ l'isaba 

·• ' . l 11; - ~;f1 fJ1H: CO!f 

(a);Lib.:1-s. e. 9. ~b) Lib. r9.:citp'.l :t: 
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con todos~ Y es cosa principal en- nuestro bnen .Espafi.ol  
este zelo del bien público , coa que se sefialaba entre  
todos los Romanos, y se movia á emprender una tan  
grande hazafi.a. No dice Josefo por qué se. Ie estorbó á  
Régulo este su magnánimo propósito. Sueronio dice  
en general , qne dos conjuraciones se descubriéron , y  
ocras aguàrdaban oportunidad, hasta que Casio execu-
tó con Ia buena que tuvo. . ·  

6 Del linage deste Emilio Régulo parece ciérro otro 
·á quien se puso estama en la ciudad de Sagunto _, y du-
ra hasta· agora Ia dedicacion 'en una Torre dei Alcazar 
coa estas letras. Y tambien la puso Pedro Appiano en -
sus antigüedâdes. · 

PAVLO. AEMILIO. P. F. PAL. 
REGVLO. XV. VlR. SACR. 
FAC. PR A E F ECTO. VRB. 
IVRI. DICVN. QVAESTO-
R. I. 'JH. C A E S. A V G. P A-

T R O NO. 

En castella.no dice : Esta estatua se puso á Paulo Emilio 
Régulo , · hijo de, Pflulo de la tribu Palatina, que fué uno 
de los quince dipuq1dos para hacer los sacri~cios, y Pre-
fecto en Roma p'ra <;>ir los pleycos , y sentenciados, y
QÜestor de Tito César. Augusto, y púsosele como á 
patron y defensor des,ta dudad. ·En Pedro Appiano no 
se lee SAC. FAC. sino SAGVS FAC. y queria decir 
que fué uno d.e los quinÇe diputados que tuviéron-cargo 
de mandar hacer Sa9os para provision dei exército. Mas· 
yo pongo lo que vio y Ieyó quien entendia bien lo que 
habia en la r.iedra. Y ya ai fin dei libro .pasadó diximos 
de otro Enulio C~rdoves. 
, 7 No cumplió Calígula aun quatro aiíos en su im..11 
perio ,, y sucedióle Claudio , alnado tambie~ dê· A.ugus.. 
to el afio de quare~1ta y dos dei nacimiento. En su riem· 
po deste Emperador se. cree fjié quando vh:ia y escri-! 

bia 
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3 3 6 . Libro · IX. 
cstatua que se· halla en Castro el rio , cercá dl!· C6rdci-
va, en. el cimenterio de la Iglesia mayor con esta de-
d. . • ' icac1ofü 

CLAVD. CAES. AVG. GER:M. 
PONT. MAX. TRIB. POT. V .IMP. 
X. PP. Cds. D·ESIG. im. OPTA-
TVS. REBVRRI. L. IMAG. CAES. 
AVG.P. R.IMP. D. S. P~ D. EAM. 
QVE.CVM OPTATO ETREBVR-
RO FILJIS DEDICAVIT. SENA.., . 
TVS DECREVIT PERPETVO 
BONIS PVBLlCIS INTERESSE. 

Lo que la p-iedra dice, despues de haber pnesto ai Em-
perador sus _títulos, es que Optato, ahorrado de Re_. 
burro , de su dinero le pus-o aquella estatua, y la dedi-
có jnntameme con sus dos hi-jos llarnados Optato -y 
Reburro. Por esto el Senado ord:enó que perpetuamen-

1 

te el Optato se hallase en qualquier cosa. 'honrosa, que 
publicamente se hfdese. ' · 

11 En tiempo peste Empera.dor era fah10so hom-
bre en Roma un Espafiol 'de la Lusitania. Este se Ua-
inal:>a Ap1Üeyo Diqcles ; y ·era adnürable1 en su r_arte de. · 
correr caballos , C3rda uno por .sí .sueltos ó unddt:>s en 
çarros. El arte-por, tÍ es .noble y.~rgr.ia de,fSP<l:fi?le\, y · 
çn Roma era entonces muy prec1acja_ y D10cles ext,a-· 
fiamente aventajado en ella. ; por lo qual todo me.reció 
una tan insigne meimoria. Esta· piedrá tiene ..ocho pie~ 
eµ)arg? , y guatro en ~lto , la multitud de es~firnra, .Y.. ' 
b lind61Ja .(ie las lett;:lS la·haCeIÍ tilllY· COStO~a; .Y 1làS ;ifinU.J 
me-rabtes vicr0fias.. de Diocks ·que ert, ella se ~ile11râ1í 
famosrsirn.a-. Está agora ·en Roma en el cani.p? Mareio; 

.en casa de los cabal~eros llamados Cechinos. Ponela Guio: 
Ilermo Fllanclro en· sus anotaciones· sobre Vitrúvio· ; ·y 
tan'lbie-ó-·1est:d 6~ d libí!o dou.de rooogiétôt1·'fédas las ~nb 
tigüedades de l\,oni,~, y COt;l mas. fidélidad la pus6:AJ.,.:. 
élo Manücio íéfí' sü Oi:tqgrafia. :Afü .fa hallar4 •-quitu.11 Ia 

qui-
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Cal/gula .y. Claudio~ 3 3 7 
quisiere ver, qu.e yo por no estar en Espaiía no la. pL1-
se aquí. Tambien no se . podia trasladar en castellano 
á la letra, porque fuera cosa prolixa y fastidiosa. Jun-
to con esto no se puede trasladu bien por m·-1chas par~ 
ticularidades que ti~ne , que en nue~tra leng'la no se 
pueden declarar sino muy á la larga , y con grandes ro-
deos. Et1 suma dice esto : Q~1e Gayo Apuleyo Diocles, 
Espaõ.ol de la Lusitania, vivió quarenta y dos . anos , y 
siere meses, y veinte y tres dias. Luego comienza á de-
cir , que venció tal dia. con tal y tal suerte de caballo, . 
ó carro , en tal ó tal qlladrilla, y llevó tal y tal precio. 
Repite esto tantas veccs , quantas fuéron sus innume-
a:ables victorias. Otra piedra deste mismo Diodes .·está 
en la casa del Obispo en Preneste, y tambien la pone 
F·ilandro y Aldo: es basa de estatua que le pusiéron :i 
Diodes en el templo de la fortuna que habia en aquel 
lugar s11s dos hijos Ga)'O Apuleyo Nimphidiano y Nim.. 
phídia. _ 

1 i. Era en Roma por este tiemp,o váron insigne por 
sus letras Lncio Moderato Columela , natutal'de la Isla 
de Cidiz, , como el lo da á entender algunas veces en 

--su singula~ obra, que hasta agora renemos de Agrkul· 
tura. Y a·.mque hace mencion de Séneca , leyó sus obra" 
siendo él vivo, porque ta:mbieri !esc:i:ibe lo· que oyó de.. 
ci,r- á L'Jcio Vol~'Ísio, que, .füé Cónsul con· •el ,En1pefa'-
<ior Calígula. Y así vivia por este tiempo Columel'1:i ó 
poco despues. 

_u Tambien hubo en Roma por este tiempo dos 
Pr*1dores Espaiíoles h4rco s_efialados., de quiea Séneta 
el. padrç hace much~ mencion en sus libras de las de·· 
damacione~ y controv·enias '\· Cornelio Hispano y Cio-. 
.dio Turrino: y éste po!iti:ero dice (a) que era nieto de 
un caballero , en c~1ya casa posó acá Julio César. 

14 Fué asim.ismo por este tiempo iusigne la el'Q-
q~..' J . 1 • 11 

. (a) En. el Ub. 8.;,  
Toni. lY. Vv  
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qüen:da de Porc:io Ladron ; Bspafiol, de qu.ien ya di-
xinios, quando vino 1á Roma. f lo ·que· yo creo , fué 
natural de Córdova. A lo ménos nióse ·en aqnella ciu;;.. 
dad desde nino con Séneca el viejo , como é!· en el 
prólogo ',de su,s dedamaciones lo refiere, Allí · p'rosigue 
tambien· con ha~a: partictilaridad la mucha amistad qne 
con. é! t_U1{0., y las grandes virtudes de su ingcniQ: y eJ.d-
qi.jencia , con algunos exercidos de·: ·su. vida: Muiió .de 
una quart:ma , como se halla en ta corónica de Euse.:.. 
bio; y Qnintiliano cnenta dél (a) como se turbó tm:) 
vez al principio de una oracfom. MesaH1, otro grr.ind'e 
Orador , como. eu. d. misrna .Séncrcaf -se"ke· (b) , decia 
Ae P.c.urcio_: Ladn:in , ~ire ui ..élpqi.i.eúte en su lengua•, 
pai:a dbr á enttn~tei; -que no· h;i;bbba' petfectamente la 
Latina. Y por aqui se rentiende como tenian aun todavíà 
por este tienipo los. Espaã.ole~: sus knguages naturales. 
N.o. tenemosi ;l!lt!~ dt:fra.s;iy..ai, siil<í?. llna ~oclai;1acion, ·qüe 
h1zo contra Luct~) Catilma, y otra vez habremos de t·r~ 
tar:dél : pre~t1o. 1T11vo Pordo Ladron.trn1pa'rioore tl:in1a-
do Rústico. i?or,c;jó ; .á 1ql11en como .er Í:nisrt10 :Sénetà. 
dke (e), ad .en .Espana defendió en jukio., y por es-
to parece , como el irse Porcfo La,dron á Roma fué 
·si~ndo hombre .emero. t.:1. • ; . :J::. 

r 5 . Esq:ivo' cn Espaãa f.a,Cà~!crt: por-el Ernperador 
~Cbudia, nn.sier\i-o sn'J'ô, ·pot ··~?1n'Pre:~rJrusiiano 1Ro-
tun.do ., !C.on cargo de hademtfj., y1se h'í.zo fabrar una fuen-
te de plata de tanta grandeza , que pesaba quipient;a·~ 
libras de las de. enfÓt}lces, ~f!e ·son .seredentos y .cin~-uen
ta marcos .de -:ag:qr.a)y. seJ1izó1aposta: para famatfa ;t:Jhà 
tiendá y. b,oi:n,o•.ith !lY·gran•s·,. BJe:n pt"{iguma PHnio qt(an-. 
do' 1o Guenta (a) 1 ~:q1:1é ,quántosd1dtnbres lá' thàb}ah .de 
·n:i·ene.ir ·? (ó erir qpé convite. habia de )parecer~ Y para 
acompaiia.r1a .tei'li~ ,otros ocho platos .de set.enra Y' d1'i-

co 
•(á) Lib. ro. •ca:p. ·g, {h) ·En la 13. -controversia d.el ~ib 1 ·3: 
{e) En la contr.ovoer.s~a ·~4. del lib. 5. (d) En el ]ib~ 3'.!:l.eap:, '\i ~;:'., \ 
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co marcos cada ·ui1~·· Es'to nmestra la 1gral1de abundan-
cia de plafa que acá :habia • .Muesna tambien la del oro, 
cl ·escribir el mismo Autor (a), como la misma pro-
vinda Citerior envió en ·presenteá este Empetador una 
corona de ~ro , . que pesaba siete libras , y eran diez 
marcos y medio de agora • 

.16 En los pdstteros 1aifos 1de: Claudio , go_berno á--
Es.pa1na Gay0 Appfo. Sylâno , y de .acá lo envió á lia-
mar-el Emperador quando lo mató. Tambien gobernó 
en el Andaluda al misnfo,, tiempo iUmoonii(.) ·-Syliun, 
como dei uno y del otro. em.Ditjp ·.pa:rece.. 1 

' . 17 .Er hienaventuratlo'1J\.posto\ Santiago , t;iuestro 
Patfon de .Esp:iõa ;'\fué martirizaçlo al ptiincipi@: --d1~f.ts<t ..... 
fiorío deste Emperador Claudio; y así es. éste el propi() 
lugar de escribir del gloriosísiq10 Santo. 

l 
:C'A P 1 TU L;-O V·l.tl. 
"" , ~ . () 

La .vida ., tn'llrtiri'O!' ·traslacion ' invéncion ,, mi:.. 
lagros dei glorioso Apóstol Santiago Patro11 
· · de Espa~a. · 

'H '·!~ . ~ ":\ "~·'"\. , .. ..... ~, ··n!'):.~'.··r1p~t:111-

i ·, ~bi~\do· de ~Qfnert~ar.;lWJ~ en..to · qlmi.s~s\~ 
gue , los principias , aumento y sucesion de lcr 1 Jgksix 
de · Espafià, y contar de los muchos y muy esclarecidos 
Santos con que ella triunfa sobt';rana1~1en.te en d Cielo~· 
es graJ1çl~ alegría el haber .de--se.r /el1

1principio por d 
glo~i~soi1Apóstol :S.~nti-agp ,11át qniefi ella ·t~vo êhtdnce~ 
por .11p1escço·,;;-y1como.:- por; :fündatí&eoto: .de la mucho 
que Dios rqnerià_. édificar en ella.. :.,y agora le ti~ne por 
tan singul.ar patr~n en .el Cielo , que .parece nos tienen 
tJlla santa· ei;w:i.dfa d;iesto. t.od.as las , otras naciooes -de la 
Çh~istiahdad: , .scgun caµ tantarf.çdqüenda· y • devodon 

·10 5, j b ' l..j ~ J ' 'tt~ ·  
·J~{.o) : En el" ilibi 33..cap. 1à• 201 •.:;~ ·  Vv .z . -

•  
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El Ap.óstol Santiago. 34r 
en Galilea 'd gran lago lleno de mucho pescado , que 
Jos Evangelistas ll.1111an mar de Tiberiade, convidaba 
tnàs á los naturales de la tiera , como lo era el Zebe-
deo, para entretenerse en e:sra manera de vivir. El bien-
avenrurado Doctor San Gerónimo , de noble linage re-
fiere que eràn el Zebedeo y su muger (a) , pues hablan-
do de San Juan en la Pasion, dice que por ser hom-
er.e de noble casta , tenia conocimiento con el PontÍfi-
ce de los Judíos. Nicéforo tambien trata (b), como cf 
Zebedeo era hombre principal, sefior de un navío, con 
que seguia la pesca , y así puso á sus dos hijos en el 
mismo exercido•. Y parécese claro, como padre y hi-
jos seguian este trato de la pesquería honradamente, 
~as como scfi.ore.s que como ofi.ciaks, pues dice el Evan-
gelista San Marcos expresamente (e), que tenian criadas 
y gente de . soldada que los servia en su navío. Estos se-
rian los que trabajarian , y harian eu aquella negociacion 
todo lo .servil y baxo ·que en ella habia. Tambien ayu-
daban los. dos hermanos ,- como mancebos despi erros 
cn algunas cosas, y así dice el Evangelista San Mateo (d), 
que estaban ellos aderezando las redes en su navío coa 
su padre el Zebedeo, .quando nuestrà Redentor los lla-
mó para que fuesen sus discí p:'.los. · 

4 El po.derío de mandarles Jçsu-Christo á estos d.os 
hermanos ,. y la fuerza del juntados cqnsigo por caridad, 
fuéron tan grandes ~ que como dice el Evangelista San 
Mateo, ellos luego ~vale tanto çomo decir, sin dilacioó, 
sin mas p.ensar en etlo , sin hacer mas cuenra de sí , sino' 
de quien lcs mandaba ) dexáron la nave y las redes , y 
â su . padre, que á la sazon estaba <ron ellos en ella ·, .y 
siguiéron á Jesu-Christo.de hecho con el cuerpo, y m~s 
de veras con el alma. AI llamarlos , refiere el Evange-
. .lista San Marcos (e) , que les puso nuestro Redentor 
·s nue· 

(a) En el epitafio de Marcela. (b) En el lib. 1·. e. 33•  
· (e) Cap. x. (d) Cap. 4. (e) Cap. l•  

I 
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nuevo nombre Boanerges, que quiere decir hombres de· 
1Trneno. Y aunque este nombre pareció despues propiO 
de San Jrun , quando comenzó ~u Evangelio con aquel 
.alto tronido : ln principio erat Verbum, que espanta los 
entendimientos humanos, .segnn penetra en los pro-
fondos misterios de Ia divinidacl :- mas tambien el A:pós-
tol Santiag0, siendo acá en Espafia nuestro amparo y 
defensa en Ias guerras, mereció con razon este nom-
bre': pues mas feroz que trueno ni rayo espantaba, con-
fündia y desbarataba los grandes exércitos de los Moros. 

5 Despues de haberse ido así los dos hermanos á 
seg11ir su Maestro, refi.cre Niceforo (a), tomándolo de 
otro autor llamado Evodio, sucesor que füé de los 

. Apóstoles, que los bautizó San Pedro a estos dos San-
.tos hermanos , y ellos bautizáron despucs á los mas de 
los Apóstoles. 

6 Quiso luegq nuestro Redentor acariciar á estos 
sns dos discípulos /untamente con. San Pedro y San An-
dres., y. mosrrarles como no se habian enganado en sc·-
guirle. Así poco difspues desto, segun en San Luca~ pa-
rece (b), mandó á San Pedro que echase la red: Y.él dixo, 
qne ta echaria en ~11 nombre. Los. peces que d.e, aquel 
lance se tomáron fuéron tanto~ , qne las redes :se' {Om-
pian, y 1a nave se hundia. En este trabajo pidi6 S~n Pe-
4ro el ayuda á Sa11tiago , y á su her\nano que esta'b:m 
en otro navío, y çon venii: ellos á socorrerlos, se sacó 
á tierra en salvo toda la pesca. Y ft1é tan gra~de el m117 
lagro de la mnch;i pesca, que nunca acaba . el Santo 
Evangelista de enc~recerlo , y San Pedro \:on e \ espanto 
se echó á .los pies c~e nuestro Redento't, y le dixo, como 
atónito. Sal, Sefior, de mi navío, porque yo·soy hom-
bre pecador. ,, Luego da Dias muestra de quiéq ' es , á 
,, quien de veras le sigue : porque el verle y gusrarle, 
, 1 ponga mas aliento, para mas servirle. Y todo redunda· 

,, en . . 
(a) En el lib. z. e. ~· (h). Cap. S· 
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,, eh nnestro rnayor·bien, que es lo ·que él desea merez•  
,, camos y·alcancemos. '" Por esto quiso que estos pes- 
cadores gozasen luego aqnel milagro : qu.e aunque pe- 
queno y muy corporal, podia poner cebo para esperar  
los otros mayores y mas celestfale.s, que presto habian  
de venír. Y agora le ayudó ·Santiago á: San Pedro en esta  
p.~sqnería, desplles..Je ayudara mas enteramente en la  
de las ·ahnas. :r>redicará en Espana, y en Ju.dea y .en Sa~  
maria .(a), y será martirizado el primero de los Apósto- 
les: y el grano así nmerto prndticirá grafi fruto., del que  
la lgiesia se mantiene, y San Pedro en ella mas à .eseaba . .  

7 En to.dó lo de adelante fuéron·siempre .ambosher;:.  
mat;os muy ~mados y rfav.orecidos de nuestro Redentor  
entre todos los Apóstoles ? como parece ele los miste- ·  
rios;en que particularmente quiso que le acompafiasen (b~.  
·Llevólos consigo .á. resuscirar la hija del Príncipe de la  
Sinagoga (e), y. á gozar en ta t.ransfiguracion ta 1i1uestrá  
.de su àivi.nidad .y ,de .su gloria. Y <lemas del parenres.co,.  

·esta privanza tan conocida pudo moverá su madre dd~ 
tos .,Santos, ·para pedir a noestro Redentor _para e11os 
los mas aventaja<los lugares de su Reyno y grandezá (d), 
qtiedla y eUos se imaginaban habia de ~tencr en fai tierr~ 
Porque ya. habian precedido esws .misrerios· , quando 
-su madre así quisa ..negociar. Y 1pareciós.e .d buen- ~ni
mo y .e_sfuerzo de los .dos hermanos , en ia constanrt 
respuesu que entónces cliéron á su Maestro? qtland.o ks 
preguutaha. ~Podeis beber d cáiiz., que yo t.engo: de ·bei.. 
her r ~Podeis, derramar vnesrra sangre? ~Podeis ofrecc+ 
..tios .á fa1 muç-rcr., .como yo me ofreceré? Ellos :Cofi en-
tera' .firmeza y v.ale:r-0.sa· dererminacion respo.ndié.r.on .á 
.tail -:iispera... pregunta. :S:Í .que po.~mos.. 

·il · · T.ambien ·.se m.ostró éste su ,esfüerzo y gran .co-
:razon., y la fe que· ya ~ban .afirmando .dentro dél; ,eti / 

n :el 
-~{'a) .Joan. iz. (h) 'Ma-rc. :5- Luc. '1!.. •  

{e) Matth. 17. Mar.e. 9. Luc. 9. (á') Matth. ''-º• Marc. :lo•  

•  
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cl ímpetu que tenian para vengar la injuria hecha i. su 
pariente y Maestro, quando no le quisiéron acoger los 
Samaritanos en su ciudad (a). Entónces Santiago y San 
Juan, se sefialáron entre los otros Apóstoles, con ade· 
lanrarse en dedr á nuestro Redentor. Seiíor , ~ quieres 
que bagamos que descienda fuego del cielo, y abrase 
toda esta gente ? Parece:: que ( conforme á lo que dice 
cl proverbio Castellano de los parientes). hervia en ellos 
la sangre , para matar y destruir, por la parte que te .. 
nian en la de J esu-Christo. Pues no os deis agora tanta 
priesa, glorioso Apóstol Santiago., á querer derramar 
sarigre agena por Jesu-Christo vuestro primo. No pasa... 
rá mucho tiempo , que le deis vos á él , y deis por él 
toda la vnestra. Dexadle vierta él primero por vos la 
suya, para que quando la vuestra se mezcle con ella por 
otro nuevo vínculo de parentesco espiritual , y por 
nueva amistad en el martírio : sca dél · mas estimada :y en mucho te~1ida. Dexad que se asientc:: bien la deu· 
da, para que se' mas debida la paga. Acab~seos de.ha-

. cer enteramentq el beneficio, porque hagais vos con 
mas obligacion y mas voluntad la recompensa. Entón..; 
ées será de mas valor y de mayor agradecimienr9. Apren-
deréis entretantp de vuestr°' Maestro (b), que, no está 
la muestra dei yerdadero am~r en matar , ni sacar al-
mas agenas por el amado , sino el\ mortificar y ~ar en 
la m:.ierte Ia propia vues~ra por vuestro amigo. Esta os 
enseiíará .vuesm,l Maestro, que es la mayor alrez,a y 
perficion del ampr , y así no os contentaréis vos de ahí 
adelante con ot:t.~:que sea ménos. Y si itan ganoso estais 
de hender y m~tar . por Je)u,.Christo en sus enemigos: 

- sufrios âgora Sa\1to feroz un poco : Tiempo vendá que 
con la espada en .la mano hagais la guerra por vuestro 
MaestJ_o , y niar~is por vuestra per?õna millares ·y miUa-
rçs de Moros s9s· malvados adversados • 

•  
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'· 9 DLlrÓ la prívànza de Santi~go éon su '.Maestro; 

hasta lo postreró de su vida (a). Consigo. lo lkvó á Ja 
oraciort dei huerfo·, y en aquella su grande fatiga y tris-:o 
teza quiso la companía de su muy querido. 

10 Esto es lo que le pasó ai Apóstol Santiago en 
vida d~. nuestro Redentor, quando le seguia segun. en 
los Santos Evangelistas se halla. Lo que sucedió ~delan, 
te es que vino á predicar á Espaiía. Est.o han querido 
co'ntradecir algunos ·con harto flacos fundamentos. Di:: 
cen que no se halla escrito haber él predicado mas que 
en Judea y en Samaria. Que tuvo poco tiempo pata 
vcnir acá. Qne la di visi"On de los Apóstoles no se hi~0 
en su vida. Y que parece dificil cosa ,. que habiendo ve;-
nido acá , volviese á ser martirizado en Jerusalen. Ve-
rémos despues la poca faerza que todo esto tiene: vea~ 
mos agora las bncnas razoncs con que se prueba lo con:-
tratio. Aunqne para los buenos Christianos, y que.con 
debida sim plicidad quieren sujetar sus entendimientos á 
las cosas devotas y piadosas , y no contradedrlas con 
demasiada viveza y porfia i pqdia y debia bien bastar la 
persuasion y'tradicion tan aru:igua y asentada , que toda 

~ la Igle.sia de Espaiía. en esto tiene. Y:de qi.1ánta eficaGia 
sea -_esta razon , aquellós lo cntienden , á quien Diós 
hace merced de· darselo á sentir bien con humildad: Y 
esto q'.le está recebido y· se tiene creido en Espafia ,.lle-
ga ya á ser tan asentado , que por lo ménos no seria 
bien hecho porfiar lo contrario. 
t 1 I L.a memoria asirnismo tan s.olemne , que conw 
~erva la lglesia.de Zaragoza de la_ venida dei' Santo Após.. 
tof, es otro gran testimonio de ella. La Iglesia Co-
legial de aquella .ciudad , llamada nuestra Sefi.ora dei 
Pilar , es muy insigne la veneracion en que se cie-
ne· la qipilla que en ella llaman la cánura Angelical, es 
sii.lgula:r1, y fa devodon de, tiGda la tierra gtaridfai":' 

J.':I ma. 
f · (á) . Má.tth. ,,_,, 
To~ IP. 
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ma. Todo esto da grande autoridad á lo que allí se til-
ne escrito de tiempo 'niuy anriguo, dei orígen y m1~ 
lagro~o principio de aquella Iglesia. 'En suma ês, que 
lle1?;ado el Santo Apóstol á Zaragoza , y saliéndose de 
noche con sus discípulos á la ribera dei rio Ebro , para 
mejor enseõarlos y ocupados en oracion, le apareció 
·la sacratísima Vírgen María nuestra Seõora sobre una 
coluna ó pilar de jaspe que allí haôia:, rodeada de gran 
mí.mero de Angeles , que le cantab·an cel~stialmente los · 
Maytines. Poniéndose el ·Apóstol de rodillas á reveren-
ciatla·, ella le dixo. En este mismo lugar labrarás una 
lglesia de mi nombre y advocacion : . porque yo sé, que 
esta parte de _Esp,ana ha·de ser mucho mi devota, -y 
desde agora la tomo debaxo mi amparo. Pasadas ofras 
razones desparecio la santa vision, y el Apóstol se dió 
luego 'dilige~cia en ha,er lo que sele habia mandado, 
e?ifican~q lal C~piUa , y, dexando dentro del~a el bendito 
pilar: de 1aspe, que agora tanto es reverenciado, dando 
tambien nombre ·á toda aquella suntuosa Iglesia. Esto se 
ha conservado ~sí en la memoria de los Ch~istianos de 
aquella ciudad, de tiempo antiquísin10, sin haber me-
moria de su qrígen" ni priócipio. Y el:doctoL. An(qnio 
Béuter en su <Sor6nica di~ hab'erlo hallado tscrito de 
tiempo antiguo' en el Moneste~io ae Ia: ·Min'erv'a \ie Ro,..: 
ma. y ··rambien lo refiere del Pa~a Calixro y dç otro 
autor.. 

i2 Demas clesto Ia Iglesia de Era~a:celebra con gran 
sole1un~_dad la fiasta de 5at:Y.,Pédr~;\Mrártir su: prirher 
Obis'pcr, dado )Y'- ·órdenal:io por ;el Apostai .San'dago, -
·quando estabaà.~á: en Espafía, que àsído lÇ!e en los:-May-
rines' siguiénd0re·en esto-las OtfaS Jlglesfa~d~ aqu~l Rey..! 
no de Portugal. El sepulcro deste sn Santo .Perlaqo es 
tenido allí en suma· y~~ien debida venerc\cion ,, ppr los 
1úuch.os rniiilag;itqs qne1©~ élí.ham.sucedido ly ~uçed<t~:sih 
cesar , como luc;igo se tratará mas por extenso • 

. 1 3 Pasando adelante , nadie no osad.. n~ar.. q~)el 
' '· · dftr-
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cllerp~ . del glorioso Apôs~ol no está crr ler dudad de su 
nombre, traido afü, y hallado despur;:s· c9n tan grandes 
i:nilagros como verémos. Pues poniéndose á considerar· 
las causas de tantas ·tnar-avillas , se . hallará una mas con-
venieme que rodas, de haber· querido , nu~st,ro S~fior, 
que el glorioso cuerpo de· str Apóstôl fuese. reverencia-
do .en Ja provinda donde predicó.'Com:u:San Pedro,; 
San Pablo, Santo Andres :7 Saa' Juan-, Santo· Tomas, 
y otr<?S. Apóstoles füéron sepultados donde predicáron~ · 
para. que muertos, füesen cón sus santas reliquia~ ampa-
ro de las tieMas, qqe vivos altimbráron con la Fe Chris-
riàn~ Desto se dirá. des-pues mas cumplidam~nte., y se 
verá asHnismo, ·cómo. crió nuestrç> Seõ.m dos· ·~antos: 
que sirviéron para manifestacion desta verdad :· rnos--
trándose como su vocacion fué tal , que con harta cla-
ridad certifica estar acá ~l santo cuerpo del Apóstol. 

14 Sin todo esto tiene gran autoridad la venida de 
Santiago en Espafia r por afirmaria San Isidoro (a). Ta11J-

• bien está en Santo Antonino d!' Flórentia; en la Historia· 
de Vincencio, en el Obispo Equilino, :y en ~a topogra-
fia del Obispo Cabilonense, que anda impresa con eI 
Martirologio Romano : y todas Ias Iglesias de Espafi.a 
lo · leen en sus Maytiaes. T ambien dicen algunos que IS? 
afirma el Papa Leon Tercero en una carta que escribió' 
á los Obispos de Espafi.a. Esta ·epístola yo no~la he vis-;" 
to/, porque aunque hay mertcion della en la Historia 
Com~ostelana, no está alli como otras de otros Sumos 
Ponnfices. En el Breviario Romano , del Papa Paulo. 
Terdo, se pane la venida del Apóstol á Espáõa , refi-
riendo á Santo Isidoro. "Mas en·este ·ultimo Breviari'o 
Romano que agora tenemos de nues'tro muy Santo Pa..: 
dre Pio Quinto , se afirma lo mismo como cosa muy 
a,veriguada , y en que no se debe poner duda. Y esto' es 
de.. mucha autoridad, pues se sabe el gran cuidado ·que 

se 
(~ E11 las vidas de los Santds dei nuevo Testamento. 

Xx2 



\ 
3 48 Libro IX~· 

- se tnvo de no -ponerse en Ias liciones deste Breviarfo, 
sino cosas de gran certidumbre 'i verdad. 

1 5 L~s razones que en contrario <lesto se traian, 
son de poca fnerza. No pudo dexar de predicar Santiago 
en Espaiia, .porque comunmente se diga, que no pre-
dicó mas que en Judea y Samaria. Para poder venir acá 
tµvo diez .aiios de tiem,Po, como luego se mostrará. SI 

. la division de los Apostoles, para salir á predicar en 
,,.. sus provinçias , no se hizo en vida deste Santo : él que 

sabia quán presto se le habia de acabar, y que la vo-
lnntad de Dios era que viniese á Espafia : dióse priesa 
á pop~rlo por obra. y en el volverse á Judea a recebir 
el martido , no sé quién halla-diqculrad, pues la pro-
videncia de Dios no la puede tener en las cosas mas ár-
du~s que dispone. . 
' 16 Y aunqne la venida del Apóstol Santiago en Es-
pana es tan ci~rta ~ no hay noticia particular dC- lo que -
por acá hizo. ~iri lo que pasó en Zaragoza , se refiere 
en Brevhrios y Martirblogios, que convirtió acá nueve 
discípulos. Estq es lo mas cierto, aunque otros dicen 
doce , y orros po mas que dos. Casi todos los que es-
criben nombraA imos mismos los nueve disCÍpl.llos. Tor-
cato , Isicio , I;ufrasio , Ce2ilio , Segundo , Inclalecio , y 
The:siphon, dç quien dirémds er\ sn lugar. Y &enasfo 
y Teodoro. AI pdm'eroJdestos do~ posdcros , seg_un en 
Zaragoza afirrpan , dexó el ApÓ3tol por Obispo de 
aquella dudad , y al otro por PresbÍfcro. En la Historia 
dei Obispo Pel~gio de Oviedo, que vivió. o/ escribió en· 
tiempo del R~y' Don Alonso, el que gam~ á Toledo, 
y yo' he teniido el m.fgimal prop'io suyo , •y en otras me.,-
morias ailtigua,s, hallo que los discípulos del ·Apóstol 
Santiago , no fjiéron mas qu.e siere nombrado~ así. Ca-
locero, ·Basilio , Pio ,, Grisógono, Teodoro., A~aAasio, · 
y Máximo. Hap'.o quisiera yo tenq cómo averiguar en 
esto alguna co~a : mas no hay córno buscar la certidum· 
bre. Solo 1

pare~e tener mas . . v~risimilitud; qu:e fué.rnn 
1\ es.. 
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Je quejaba dei poco fruto de su predicacion. · 

18 Cinco aiíos dicen algunos que estuvo acá "el 
Apóstol bienaventurado, mas tampoco de~to hay cosa 
cierta. Del haber predicado en Galicia , y seiíafadamen-
te en la 1ciudad de Iria Ffavia , que agora llamamôs el 
Padron, quatro 1eguas da Compostela: cerca de Ia mar, 
hay allí grandt!:s memorias , conto presto habré1ilos de 
seiíalar. Solo se sabe en general que volvió con sus dis-
cípulos á Jernsalen. Aliá predicaba y en~eiíaba Ia Fe 
Christiana dentro en la Ciudad y por toda Ia tierra, 
con grande odio y rabia de los Judíos. Con esta in-
dignacion grangeáron á un Hermógenes muy sabio en 
el arte mágica, Y' á_ un su discípulo llamado Philet'o,. 
para que conv.enciesen al Santo Apóstol en disputa,?le maltratasen con el poderío de los d~monios que 
mvocaban. Y no era cosa nueva haber en Judea por 
àquel ti.empo destCfS mágicos y nigrom.ánticos , á quien 
los demonios así sirviesen : pues sabemos de los Ar.-
tos de los Apóstoles (a) , quán seiíalado era entónces 
en esta arte malv~da Simon eI Mago , ·con qnien el 
Apóstol San Pedro tanto tuvo que hacer en aquella 
tierra, y '. despues qn Roma hasta su martirio. Y· ,San 
P.ablo (b) .tambien halló en Chipre al otro Mago lia ... 
mado- ~ari~u , ó E~yLnas con el Procónsul Ser.gio Pau-
lo. Y es bien creible ·que el demoniQ emó-nces se da-
ria mas obediente y, sujeto á los que le invocasen , para 
hacer cosas. mor\stfuosas y de admiraciQn, pàr la invi-1 

dia !Y, 1~esp.edia ·raqioso que tenia en v,er fotloducir-
se ~ fundarsé., y. cr~er tanto Ia Fe Christiana coo tan 
eoctrafios imifagros; En competencia desto se daria to-
do á quien quisie~e usar dél para tales maraviH:E fan-
nistkas"y. enganosas , con que te pareciá podit1; con_. 
trasta:r eb prosperar de la Fe Christiana ,.· que ·tanto le 
lastimabà. ,Porque 1fOmo perverso y endureci.do én .-el 

mal, 
(a) 4ct. 8. (b) Acl'. ~(). 
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de Dios verdadero. Si quieres tomar mi consejo , iinos 
hemos ambos á pedirle penitencia , seguirle , y ser su-
-yós : y si no_, yo vengo determinado de hacerlo. In-
dignado Hermógenespor esta amonestacion con Pbi.,. 
Jeto , lo ató por su arte de tal manera , que no se po-
dia mover de un lugar. Entendiólo el Apóstol, y 
con solo enviár un .pafiizuelo suyo , con que le tocá.,. 
ron , fué luego suelto , y burlando dei apocado poder 
de su maestro ·, s.e fué con Santiago. Hermógenes con 
rabia , pidió á los demonios , que ai uno y al otro se 

, . los truxesen ataçlos.. Lo que ellos despues de ser enca.,-
denados·y. atormentados de los Angeles por permi-
sion_ divina hiciéron, fué 1 que le lleváron atado á Her-
mógenes á su presencia , comq .él se la mand6. Pre-
guntábales luegó el Apóstol á los demonios , .para doc-
trina y confirmacionde los Fieles·, que ·allí se hallaban, 
por qué no .atabrn tambien á Phileto, pues que lo te-· 
J,lian allí pr:esentq. Ellos respondiéron. Ni aun á una 
hoimiga que estt,1viese en este tu apose,nto, no podria"'.' 
mos tocar. Mandc,)lc tras esto ,el Santo Ap6stol .á Philetp, 
"J.lie en el nombre de Jesus Nazareno des~tase á su maes-
a-o ., y lff p.usiese en su libertad. Esto se hizo, quedan-
do él tan :arónitc> y atemori~ádo l, sin ósar menearse, 
deniendo miello ( coÍno él decia) que en apartándose 
de allí de con Saptiago , los demol\io's lo mataria~. El 
confortándolo' .y poniéndole buena esperanza' le dió 
su báculo , afirm~ndole , que con él iria. seguro .. Así 
qaeP,ó1·tambien f,iermógenes convertido , ·~~sus .libras 
fuéron e~llados. e.vf fa,. µur f -Y él se qmelió €UU\.el Após-1 
r-ol :como su rliscfpulo. '. · 

20 I,os Judk~s , que veian vuelto en ;confosion su-
y;a , lo que habian tomado por medi~- de destruir ai 
.A:pl;}st0l Santiago : intentáron .otro camino que Sl\ .mH 
lmia:l les rc:présent~cb~1 mas cte~tó.-~-Fµéiio1\SCHÍ dos · ~en~ 
tt.Wiones llamado~ Lysias y . Teocrito, qtre te~ian par-
te de la gente dq guamicion Romana, que. r.esidi@- ;n 

la 
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la ciudad, y grangeándolos con dineros, en un albo-
ro_to, que ellos· sobre la predicacion dei Apóstol le-
vantáron , hiciéron que. fuese preso. Dándole despues 
lugar que hablase al pueblo , él les predicó de Jesu-
Christo nuestro Redemptor, y de su pasion y resurrec-
cion, con tanto hervor de espíritu , ·y tantà fucrza de 
testimonios de la Sagrada Escritura , que mucha de la 
gente se movia para creer. Ya no pndo sufrir esto Abia-
thar , que era Pontífice aquel ano , alborotando de 
nuevo ai pueblo con mayor ruido, que procuró levan .. 
tar : y uno de los Sqibas IIamado J osías , arremetien· 
do con ímpetu al Santo Apóstol, le echó una soga á . 
la garganta, y 'así fué llevado por muchos otros Ju-
díos casi arrastrando delante dei Rey Herodes hijo de 
Archelao. El que vido el ansia con que los Judíos de~ 
seaban:\ la muerte de Santiago, por complacedes man-
dó luego , que lo llevasen á degollar. En el camino hi-
zo el Apóstol un insigne. milagro, de sanar un para-
lítico, que le pidió la salud. Viendo esto Josías, el que 
habia procurádole Ia ·muerte ,_ y dádolo atado para ella, 
se convirtió , confesando ser Christiano. Los Judíos 
movidos -furiosamente con ver tal mndanza y' tan re-
pentina en una persona de tanta autoridad, con furia 
lo atáron tambien á él , llevándole con el Santo Após ... 
tol á darle la muerte. Pidióle Josías á Santiago el per-
don en · aquel punto , Y. el Apóstol allnqlle se demvo 
un poco , para mostrar quán de veras se lo daba , le 
dió tambien paz en el rostro : y ambos jun~o.s fuér:on :..--
luego degollados, pasando en un pequeno momento 
el perseguidor .á ser Mártyr~ Asi cuenta esto· Eusebio· 
Cesariense en su Historia Eclesiásticà (a) , refiriendo lo . 
de San Clemente Alexandrino_, que dice se tenia así 
por cierto , habiéndose conservado la fama desto de 
unos en otros por tradicjqn. Mas no está en Eusebio 

el 
(a) En el líb. !2, cap: 9. 
Tom.IP. Yy 
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el n1ilagro dei paralítico , el qual se halla en el Misal 
de Santo Isidoro , y · en los Breviarios , y en todos los 
demas Autores. Casi todos aiiaden luego , ·que habien-
do pedido el Apóstol un jarro de agua, bautizó áJo-
sías , ántes que lo matasen • 

. 2 1. Fué la muerre de Santiago mas gloriosa , por 
haber sido el primero de ros Apóstoles, que la pade- · 
dó ~or su maestro. En el dia , mes y afio en que su-
cedio , hay alguna desconformidad entre los que desto 
hablan. Eusebio en la Historia Eclesiásti.ca la pone 
muy afirmadamente en el aiio quarenta y quatro de 
nuestro Redentor; mas en la Corónica la pasa ocho 
aiíos attas : y así _tambien se halla en ·otras partes al-
gnna diversidad. A lo que yo entiendo, Eusebio seiía-
Jó bien el aiío en la Historia Eclesiástica, gniándose, 
segun parece, por los Actos de los Apóstoles. Mas por-
que él no hi'zo mas de apumarlo, será bien mostrado 

1 mas aclarado. Presuponiendo primero , como es cier-
to por muchos graves Amores , que aquel aiío qua-
renta y quatro qe nuestro Redentor füé el tercero del 
Emperador Clafidio, en el qual sucedió la gran ham-
bre uóiversal por todo el mundo. Siendo esto así , San 
Lucas acaba el pndécimo cafítulo de los Acros de los 
Apóstoles , con decir , como el Profeta Agab~ anun-
cio esta gran h'.lrmbre en Antiochía , y los· Chris,ianos 
que allí se hall~ban con facultad para hacer lo , d,eter-
mináron eriviar á los Apóstoles y discípulos , quC\ es-
taban en J erusalen , algun socorro .de diAeros , para 
que se proveyfsen con tiem'.po , y ~e putliesen sus-
tentar. Y así lo hiciéron, y San Pablo ..y San Bernabé, 

. ó lleváron , ó enviáron este dinero á J erusalen ; con es-
to acaba aquel capítulo. Desto se enriende, como el 
Íecogerse, y ertviarse así este dinero para tal efecto, 
fue 'bien cerca de quando la hambre comeqzó, no ha~ 
biendo para qup enviarlo ántes. Pues habiendo acaba-
do así San Luq1s aquel capítulo, .€omienza luego eI 

~i-• 
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sigu!ente con estas palabra~ (a). En el mismo _tiempo: 
y prosigüe , como el Rey Herodes mandó degollar á 
~ste ·Santo ,t\póstol. El decir en el mismo t:iempo el 
Santo Evangelista, seíiala sin duda aquel ano de la ha!l1-:-
bre , .ó quando mucho uno ántes : y así lo notó agu-
9amente Eusebio. Por esto parece, que fué .martiriza-
do Sa1Ítiago el ano de quarenta y tres , ó quarenta 
y quatro de nuestro Redentor•. 

2 2 E"n el mes y en . el dia casi concuerdan todos, 
diciendo fué en Marzo , y á los veinte y cinco , en el 
mismo dia quenuestro Redentor Jesu-Chrhto fué anun-
eiado, y padeció despues , porque su pri111er discípu... 
lo que en esto le seguia , recibiese mas favo( en ser 
muerto aquel dia , y mayor esfuerzo con la memoria 
de la pasion de su maestro , que le aparejaba mas cier-
ta y mas gloriosa en tal dia la corona. E_l Obispo Eq\li~ 
lino pone el martírio del .Santo Apóstol en este: Q.ia, 

-y así lo refieren algunos _Breviados de Espaii.a. Y pue-
de tener esto buen fundamento · en aquel mismo capf,. 
tulo doce de los Actos de los Apó~toles. P,or.qu~ aca-
bando San Lucas de contar , cómo fué muerto San-
tiago , luego ~nade , qt.!e Her9des , entend,iendo coll10 
en esto agradab.a á los JudÍ0s ;. mandó tambien pren-
der á San Pedro , para luego en .pa~ando la P.asc_ua man-
dado matar, y dar -aquel contento á sus gentes. De 
aqµí se ve , como San Pedro fué preso m_uy cerca de 
la Pascua : pues si algupqs cUas ántes .el: :Rey. lo pren-
diéra , luego lo matar.a. Y .esta prisiqn f.ué . imn~diata
niente despues de la muerte de Santiago, de dond~ re-
sulta , que él fué martirizado cerca de la Pascua , en 
aquellos· postreros dias de Marzo. Y no contradice á 
esto d , celebrarse la fiesta de la prision y liberacion de 
San ~edro el primero dia de Agosto. Porque la fiesta 
se instituiyó en aquel dia por haberse hallado en él las 

1 , ca-
(a) Act. i·~~  

Yy 2  
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cadenas , con que estuvo atado despttes este Santo 
Apóstol en Roma , quando le martirizáron , como en 
la historia desta festividad, y en la de la Vírgen Santa 
Balbina se refiere. Y tambien se tuvo respeto en la ins-
titucion de aquella fiesta el haberse traido á Roma las 
cadenàs con que en poder de Herodes estuvo atado San 
Pedro , sucedie-ndo milagros en las unas y en las otras, 
como en la misma leyenda se trata. Siendo esto así, 
no hay poderse entender la cansa por qué Beda en su 
Martirologio pone el marririo de Sa~tiago á los vein-
te y seis de Mayo , poni"ê-ndolo tambien despues á los 
veinte y cinco de Julio. Y la razon por qué se celebra 
e1 martírio deste Santo Apóstol en aquel dia de Ju-
lio , y no en Marzo , ya la vamos á decir en su tras-
lacion , que fué muy gloriosa , y Uena de ·g,randes 
misterios. 

23 Degollado el Santo Apóstol, sns discípulos to-
mando de nocl~-e su cue.rpo , ,Por miedo no quisiesen 
tratado con ºfrobrios los } udíos , se fuéron éon él 
ai puerto de Joppe, y poniendolo en nna nave, que 
algunos diccn n1ilagrosameme Ies estaba allí apafejada, 
suplicáron á nuçsEro Seõ.or ,Ies cnderezase e~\viage á 
la parte donde mas era servido que el santo 'CUerp.o 
fuese sepultado~ Otros dicen quç e1 Santo ks ' habia 
-pedido á su5 d{sdpulos truxesea su cuer.po á ·Es~aifa, 
porque tuviese sepultura donde quando vivia andaba 
con el aficion y con d deseo, mas emeramente, 4eé 
con la presenci~~ Pues agora fuese ?ºr v~tuntad da 
Dios , ó de su 4póstol , áunque t~dO:_ parece mas di ... 
vino misterio , que consejo humano:. los discípulo~ 
de Santiago lleg;áron acá con su cuerpo~ Y auaque vi .. 
niet1do de la Syria, fué su entra.da por lo mas · orien-
tal de Espaõ.a, en la costa por donde Fr1ancia ~ se \-junta 
ton Catalufia : no patáron allí , ni en toda- aq'Jella0~ gra.n 
vuelta, que se pa desde allí hasta el estrecho de Gi- . 
bralrar, rodeandp á Espa.õa por sus dos lados. d-' 0.(~-

. . ~e 
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te y Medio-dia: aunque habia tantas y tan insignes pro- 
vindas y ciudades en todas aquellas marinas , y en lo  
mediterrâneo ·de mas adentro. Por donde se ve , co- 
mo era permision diyina, y guia dei cielo , Ia que aque- .  
llos santos navegantes seguian. Y confirmase mas es- 
to considerando , como no pararon tampoco allí, don- 
de era el fin de mar tan extendido , como el que ha- 
bian pas~o , sino que entráron de nuevo por las puer- 
tas dei Océano y su inmensidad , hasta ~portar en lo  
ultimo. casi de la tierra , , que así se· Ilama aun agora  
aquella parte de Galicia , cerca de donde paráron los  
santos discípulos del Apóstol. .  

24 La causa de haber hecho nuestro Seiíor la mer-
ced de tan riquísima relíquia mas .~ aquella tierra. y 
postrero rincon de Espaiia, que· á.,jJ.nguna otra tierra 
del~a: parece füé, por haber el Sáife'ô Apóstol predi-
cado allí mas principalmente y con mas detenimiento. 
Así muestran agora allí en el Padron en una montana, 
los lugares donde él mas residia , seftala-dos todos con 
humillade.r9s , ó con cruces y gradas , que se suben de 
rodillas , ó con otras seiiales devotas. Y los p_eregrinos 
los visitan con mucha devocion , habiéndose conser-
vado la. memoria dellos por tradicion antiquísima. Es-
tá la lglesia donde moraba y decia Misa coo una fuen-· 
te> 5lue mana debaxo el altar de gran golpe de agua 
frigid1sima y sabdable. Estan los huecos entre las pe-
nas como agujeros , por donde entran los peregrinos, •vendendo la devocion la fatiga de! pasarlos. Mas alto  
muestran el lugar , donde predicaba • donde sç aparta- 
.ba á orar , y así otros particulares de cosas que suce- 
dian. Y demas de Ia devocion que el lugar causa , por  
la memoria de la presencia s:Iel Santo Ap~stol , el sitio  
de suyo está levantado sobre tan hennosa hoya de ,,rier·  

- ra de mas de dos leguas , que parece digno de haber-
lo escogido para su morada y contemplacion. 

25 AI fin por esta singular merced que m1estro Se-
fior 
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fior fué. servido hacer en Espafia , con enviarle tan 
precioso tesoro , se celebra en tod~s las Iglesias della 
muy solemne fiesta desta maravillosa Translacion. Y 
celébrase á los treinta de Diciembre ·, por la razon que 
luego se dirá. · 

26 Llegado á Galicia el santo ·cuerpo , desembar-
caronlo s~_~iscípulos en la ciudad Uamada .entónces Iria 
F!avia, y agora el Padron. Lo que se siguió despues, 
cuentan los Aurores de dos maneras. La. Historia Com-
postelana, que ha mas de quatrocientos afi.os que se 
compnso , por mandado del primer Arzobispo de 
allí , Don Diego Gehnirez , y fuéron los Autores della 
tres Obispos d~ mucha autoridad , refiriendo la Epísto-
la del Papa Leon tercero, de donde lo sacan. Y pa-
sando muy breve# sencillamente po·r todo , no ~icen 
mas de que de la dudad de Iria Flavia fué luego llev~do 
el santo cuerpo del ~póstol á otro lugar que habia, 
donde agora está la c~udad de Santiago , llamada tam-
bien Compostela , J que. allí fué dignamente puesto en 
una grande arca·ó sepulcro de mármol, del qual tam-
bien se halla mendon en San Isidoro , quando habla 
deste Apóstol en el. pequeyío libro que escribió dC\la 

·vida y muerte de algunos Santos del viejo y nuevq 
Testamento. Y este sepulcro ó arca de mármol eS\ 
muy celebrada despue~ en todos los privi'legios mas an- 1 

tiguos que aquella Santa Iglesia del Apóstpl tiene , sin 
• casi nombrarse jamas ~l santo cuerpo 1 que no se .nom-

bre juntament~ el ~rc~ de márm?l en. que e~.raba ~ep?l~ 
.tado. Es.to esta as1 er4 aquella historia. Los Brev1arios 
·de Espafia en las Lictones , Himnos , y Antifonas , y 

- Responsos desta festividad , cuentan desta santa Trans-
lacion harto diferentefllente. Abreviando lo que p~osi
guen lni1y a la larga e~ : que llevando los discípu,los el 
cuerpo de su maestro de noche al puerto de Joppe, en-
tráron en un navío qµe del cielo _ les estaba aparejado, 
y que milagrosamente sin velas ni remos Uegáron des-

de 
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de allí á Iria Flavia en no mas que siete dias. Sacando 

. e1 cuerpo dei navio , lo pusiéron sobre una pena que 
se ablandó , y de suyo hizo concavidad , donde el 
bendito cuerpo quedó encerrado como en sepultura. Y 
esta pena se ·tiene aun hasta agora en gran venera-
cion, y vhitan los peregrinos á la ribera dei rio Sàr en el 
Padron. . 

2 7.. Allí tambien en una Iglesia se visita y reveren-
cia Ia gran piedra en que Ia barca estuvo amarrada. Es-
taba la piedra. eritónces á 'la ribc:ra del rio , y como en 
ella yo he visto , tiene letras Romanas muy lindas , de 
donde se puede próbablemeÕ.te pensar , que es tan anti-
gtia como estos tiempos dei Santo Apóstol. La devo-
cion de los peregrinos ha cortado _tanto de Ia piedra, 
que ya no se pueden leer mas que estas letras en ella: 

. . . ... .. . . . . . . 
: : : : NO. 
OR 1SES. 

D. S. P. 

Parece fué basa de estatua , y uno llamado Orises dice 
la puso de su dinero, faltando el · nombre de· aquel :á 
quien se puso. Y por ser esta gran p'iedra del talle de 
de las que en Portugal y en Galicia llaman Padrones, se 
1e mudó á la ciudad de Iria Flavia su nombre antiguo, 
en éste que agora tiene , por ·e1 insigne ministerio en 
que aquel ~anto Padron habia servido. . 

2 8 Demas <lesto , en el insigne Monasterlo de Mon.. 
jas de la Orden de San Benito , que está arrimado á la 
Santa lglesia de Santiago , con advocacion del glorio-
so. Mártir San Pelayo , á qnien comunmente en aquella 
tie'rr.<l Ilaman San Payo : tienen un Ara en el altar- ma.;. 
yor , y afirman allí comunmente haber sido consagrada 
por los Apósroles, y qne ellos dixéron Misa en ella, y 
se truxo acá con el bendito cuerpo de Santiago. No so-
lamente no hay fundamento alguno para que esto sea 

ver-

I 
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verdad , mas aun lo hay harto bueno para que aquella 
piedra no debiese ser Ara, estando , como se está , en 
el ser que tuvô et1 su principio. Yo la rniré con mucha: 
atencion en compafiía de personas graves y de l'nuc.ha 
doctrina , que jLtzgaron lo mismo que yo aquí digo , y 
no habia en qué '1udar , segun todo está claro y mani-
fiesto. Porque.la piedra es sepultura de unos Gendles, 
con estas letras que evi.dentemence lo manifiescan: 

D. M.S. 
ATIAMO ET AT 
TE T LVMPSA 
VIRIA EMO 
NEPTIS PIANO. XVI 
ET S FC. 

Las letrâs estan muy claras , y enterame_nte conservadas 
sin faltar cosa alguna. Así las pude trasladar bien con 
los renglones y pocps pnncos que tienen. Mas escribió 
con tantos errores fl escultqr , qt1e fue~a de entenderse 
cl~ramente como e~ sepultura .de Gennle~, no se pue-
den entender bien l9s nombres dellos. Todavía trasla-
daré en castellano la piedra como mejor pudiere. Dice 
así : esta piedra ~stá consagrada á los Dioses d."fi."'1tos. 
Tnvo cuidado de p9nerla para s~pulcura y memorià_ de 
Atiamo, y de Atte ~ y de Lumpsa ., ·y tambien para, ~e..._ 
pultura y me_moria ~e sí misma, la.puso Viria Emo_, s.u 
nieta dellos piadosa, siendo de edad de di~·z y seis anos~ 

29 Esto contien~ la piedra: y ya que Ia querian con... \ 
sagrar por ara , rayépnle las letras , y cort. esto se qui-
tara la indignidad que luego se le repres'enta aquien 
considera , como el Sandsimo Cuerpo y' Sangre de,nues-
tro Red.!nror 1 se consagran y se ponen sob.re la s~pul
tura de u-nos Gentil~s, y donde hay invoq1cion de de-
monios. Con raerle así las letras , quedaria muy buen 
ara , por ser del mas lindo mármol blanco que yo ;amas 
he visto , y tener al derredor m9lduras hermosísimas.. 

- ador-
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ãaofoa1ias de fo\lij~~y !11.111y~Sel~ta~f:~. ·~~ dlt~~~;aUil ~~ 
qtie .cm· esto· era ·razd·~ .deeu ·~ qtfMen.-se:debfa -Ct·ecw ~· ~le-
ga á Dios qne ·se háya temedtad0.' 1 i~ . • e·~·-

30 Debaxo dei Altar en este misinéLMorte~dfid, 
hayr una piedJa qu(! dkeii · es hr~s,obr~ :qq~ •filé ·f~~g~Uadô 
~l sanr0 :Apê!istoF!, y •qu~rr-0-mbi~h~eidt.t«'ê tón'··w 'duerl. 
·po, m:ds fodo1es: h:aDlarirsin -motiv~, .n~~tm:d~th~- qt;'tt 
teFtgá slqúier.a .a,.parnnciai dé 'Vet<lá'.d. :Y ,_es~o P,Cu'!.dó•~ljf'd1 
dedr , po'i: habet.to :visto rodo, yl rniradolo con ~dver-
tencia. " . 

3 1 Mas volvamos á los~d.ist:ipulos 1 del ·-San~:Ap~ 
tol, que'.bu~eando ~[11as:;digf1:~ 1Iiig:.a~ par~ el benairo.uter~ 
po • se lo ' -.pidtér-on á una senora de lá: tie-~H~ fl~m~4a, 
Lupa, ·ó L~paria.. ~lia los rel1~it~~ 'a;~~~et~~- E~paná', 
que los eGho en prmon, de dond~r. fü'é'ton isftêiitos ·po~ 
los Angeles. Envió el R:ey gentcs.,de armas-tras elfosi, 
que se hundiéron en un rio , cayéndose. Ia. puqnr~ · con 
ellos al .pasarla; Por este milagrq se ·convir.tió- ~11:R:e11 
su P~.ebló<Mas no. movida: ·con todCn:sto Lupariia, pu-
so en grandes peligros los siete .discípul~s ,.c0ri unos r~.. 
ros muy bravos , y un dragon. espantable. AI d.çagoa 
matáron los Santos, y unciétó:O- los toros como inan: 
sos bueyes. Ya con esto amansada Luparia , lsc vófviê 
Q:iristia.na çy dió sus pai.a.dos pa.ra'Jlgl~~~a , t donde cil safíl. 
to cuerpo dei Ap<;Sstol fué ·conrgrande honór Y·'teve.). 
irencia s~pultado•. Esto 'se rç:fiere así comun:merit.e ~:mos- : 
trándose cerca de la ciudad de Compostera· .Jos Íngares 
donde todo esto sucedia, y seftalándose. t;nfcU9s algn.i. 
.nas particularidades~ Ma!> yc;nengo-pE)timas cierto }0 pri• 
.mpro ,; .porque aqlilello$ ·ttes Obisp-a-s.Jquê :.C~mpúiS~éton 

-fa~historia. Compostela_t'la, mal~ 'hotu.btiõ'sJ~r.tt'l?s •y. .'1e inu~ 
·c™..autoridad; y no hãy ·audá~'sirio qu-e1Isirputiietá11 oon.L 
tar alguna cosa ~nas c911 fondamerrtO: destà . trrans.fation; 
lo: hicieran de muy --btiena~gana , .y;no1fbg quedar.a. de 
buscado _(17on diligencia1 ;!TaÍfu~ier: aqúc;U~ ptittilttr~ es 
conformecon lo :que 1endrBtev'10.1\10.1de·.~àra..y ot:ros;se 
' Tom. IY. Zz rc· 
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&.'Cfi~r.e en la~ rJitiç>n~s. desta fesriyidad , s·audo !de :l;.\ 
-Epístola~del Pa?.a Lqon Tercero. Y demas qe l0;diêho, 
esto postrero acmnula.niuchos '.milagros sin muéha .edi-
fil.:JJci9n:;,y;:tiene alguna~ cosãs fucra de toda verisimili-
:iuJ._ÇQmQ es qq~ hubie~e entónccs Rey de Espaõ.a ~ es-
.tamio.1:1'10J~lQ esW.b;i to9:J. suje~a :á -los Romanos ,-1Y) nury 
·3gena. de t$:nct1Rey en. ;hecho ;pi en nombre .. Yla::irçve1 · 
r~}ltia y venera.doo 'qRe se ha Qonserva,d.01c::n la p~ifa del 
.rie·, y eo. Ja ,piedra · d~l ·Padron , y Jas causas della<: bien 
pueden qncdarse con su verdad , conforme á esto qne 
~i ~;J.lllJ>~ .pot .tn~~ proba.ble.- , · 
-1. ;íJ~ :.> Eo .algu11.o~ Breviarips rse ,refier,e 1,1;qlJAlá los la"!' 
,dô$.1 ~~l $ª~co. Apó.stol. foéron despues QUtFrr<tdQs 

1 

su~ 
4os. ·disdpnlos. iA:tanasiq,y TeodQro. . · ' · 

·s 3· . De fa diversi9ad ~de los dias en que <Se celêora!l 
las1,dOS·fiestcis.~l .Santo Ap<)stól, escrfüen .algunos Au.;. 
~.o.i:ei, qU:e l'l 4~1 ·Jh.artirio s~ pasó de los :veinte y cincQ 
i\e, :M~lí~o ;_4J~i:~n? h;npedir l<i!muy soleJJ.w:e1dt:)<r Anun-
cfa~~QJ.1_ d~.J fJtle~tr~trS~iior.a, » YS àlguna.s: veces l~.Pasio~ de 
.rmes,Ç(-91Red~~d.r ;·.iy, pasose a.. los vemte y .cmco d_e Jti:-
liq, que foé el'dia ien que su santo cnei;po llegó á Galid~ 
L.a.~. fi,esta d~ la. Tr1mslãcion, dken otros que se ..cekbra 
en ~l .fin.. siç Dici<:;mpreJ, porque d~sde Julio has~a\ÇntQll'" 
~~: , !el\li.Ó· e1 qo,:tvtl~Ir; en Ga1icia .el santo CUel·po \}ugá:r 
d~r~rminado,if de:asiento. pàra1 sti sepultuta. j::J; \. · :~ 

34 Nq 1pasó n1tJc.fip ctie.mpo ,des,pt\es de&toi ;i qu'~do 
se perdi ó. ~n;Galici~1 la v~ne~a(.ion yJa nl9tic.ia to.da del sàµ.. 
to cuei::po, queqaAdo'encub_iÇitO y encerrado en perpe-
tUO, 9lvido' ;i ftID ·qP.~;Se. ~upiQs~ d.Qode:.e~taba' escondido.· 
Pof~tJRriloit{:bf~t~rs lo c.scPtldiéron·'en .,tiemp0 .que 
pfadQsíutit;ll'le:~u.Y.~étpn. tiem~J :1 ,que los Infieles. lo ittata'!" 
rian ç~n: .des~j:at.9 ~ u·lttagti:~: ;_N"·~auntque_ d.to. ,se ·: trata5e 
entre n~l1chos, iio txay; ~duçla · s~tiQ .qJ.J~ 1 el ref~ctuarse-;;y es• 
con.der ide lhec:J10'.el.s.anto q~erp.O!Soria... ctntre ip<J>cos-..~ pues 
çonycmi.a:nç> .s~pie,s.en n11.1Qh~-s ~iJu~ii ;.donde .se:;ha:da 
aquçJ santo. ·,depl)slto, ;paírarc~nse.rNat~ ...bie11.·:ei>11s~e~ 

"(' • ú .Ut~~ eI 

http:nl9tic.ia


El Ap<fitbl Sanifiago. . ~§rf3 
-el qnal 'di.'f.lflgà'do ~díera dLtst1~· éP tF1~(11ê[.nt"1s'e rõz.tlá-
r~a~ ' D:espu~es.;eti l~sl·~e_iis:eéú~~m1<1~} ~ti~ 1~~1~t~as.f~hu~~1;r1lenc1as , fue fac1l tósa d1our, o ~usert:ur<se1Ios ·q~~~!.. 
bian ·del beGditd tugir -, y así yerderse tO'c1á la 1nemoJ... 
<tià dé4:._ En 1qu~ démpo suced.io el ,ólvid.arsa-as~· cst:o _d~l 
todo , .no;se pued~· 1:Hén r. sénalar. :Y .así fürfii~sto-riâ ·eoru-
posrtlana ·i:i0 liice · f1~a~· cru. i·~&i&fdâ·-0ri éf.ít<i;~ÍÍ1p6 : '.delr1â 
ip-úsatt:WÍ01l''~f, o/f<\tlind()1~0S ~@ifi(llésl ifralujlttotf. en:d_e~ 
trui.r y ofi.is~ár d pqmbr~.Ff· la dignidad:,i~e: Ia Igleslà 
Christiana • .Y esto es n:my verísímil; pues·ve'1nóS'·côtft'é 
-sucedió · e"to mis1no én los' bertcWrõs1 ~ufffpós-de los San1. 
tos Mártires Justd--y·~lJ>Jãswí: y'Jefi:S~n .Zóilê ,oMá-ttír tle 
Cór~-"' . ·~/en San . Get~asio y <Proiasj~ drl <1t~!iiP;~ r~ 
·titr~~1-.r~~ -1 c::t.i~s · Saütofl·q~~ p&rei ·.sia~~~cYml~'y:\éméfã'1'~ 
con que los buenos Christianos de en~ÓhceS<.los esaon.;. 
diéron-, se quedáron olvidadbs dei rddo , ·''l1ástat:qüê 
nuestro Senor 'fué :-sqrvido· despu<1ls ·seidestubrli~~-n~; Y 
veese clararrtente tomo pasó-es.rg: fi~ism~~pdr - ~1:·gt<;>r:i,ê
so· tuerpo dei A:pÓ'srol Santiago >' puéS<eri '-todo ·fo: ·~u~ 
adelal\t~se 'to'nl)rf(ti):de""j l~ conversibn d~fil©yu:Alf,ftrnií':. 
r0.~on sus ~uevos en Galicia , -y• t.i"e los C~'nE:{líus~qti~ éí1 
aquella ptovi·ncia, y eü Br~'ga , q"ne era stt-caDéza; se adé.:-
bráron, j'àmàs.hày m'eníorf.il·ael .santó Apost0l1f. n•ilide SIJ 
cuerpo. No la· hày ~tairipelee; eii-:to·s ~~nditi<?s-1d~ T0l
ledo , .haU~nddsc·· orqinaríllrilente!?í!hl :el~os lo~l o~~Fbs 
de Ir-ia Flavia. Y es biçti t!e;treefjqt~1á hubiercr-, o/-;qtr~ 
se tratara algama:. vez desto , ~i no estuviera perdido dd 
todo-el .recuerdo del santo ctierpo en Galicia , y__ por to.i. 
da ·Espáffa.. El olvido genetaJ.'.lo habfa. borrado t~do~, P.ro-
curándolo tatnbien"êl 1démonio quanto· podia ~'do. nu-
n·era quel 1haâie. -tertia yal1c-0lf.ntâ: dell@~ 'Vambien como 
Ia ge~te: "de,-aquelláJtierrá :~ó· és·c~Í'ifonrrlehtê ' de mu_cho 
tmtendimiento ,. rti 'adverfenda cn· ilas' cosas , fácilmente 
·pudo descuidarse mas tn ·ésto, y dexarlo olvidar. 

j · ., l Así 
(o): 13n' el 'libro 'iindécihio. l L t  
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'S:,64 Libro IX. 
<~ A' t•dd .- :,:5_ : s1 estllvo, Q_v1 .a q el santo cuerpo, y· co1110 

-P-qlYJit.i~ . J~iJ1i,c:m?ri~. y.r,ce_verencia: .del Santo Apóstol en 
Çafkfa pGlr: e~~pacio de mas de ·quiniencos anos ' hasta 
ci~te o poco mas despues de la destruicion de ESpafia, 
.cu rieQtp9 d_el Rey Don Alonso el Casto , qu~ nuesrro 
.Se.f1or fü.é , ~.e.ij-Vidn de·e ibrir este sagrado tesotto, y resd':" 
,tpírseh~ á Es.p~í)a p;\ra tanto bic:m Q.eHa, .y gloria de su san-
~j§inm no1\1·l;>~tk~ 19 q~le se Ç!J~Iltfl desta·santa lnvencioa 
~Ja: ·Historia Con~p~stelana , se pondrá aquí de la ma-
n~r~-:,qq.e, i ~Hí "Se:.i~e.fi,etP. 1 C0n Ja mucha antigüedad habia 
~.r«~ô :JlJ~gtqll.posqap.?:Qbr.e ~l h1gar donde el glorio":' 
~Q ·.~-:J.W.!lp.o ~~tsQ,!l _.~,çor:ididó · ~ q.ue era el mi&mo don:T 
~:Pg~1li;$IS~) ~~làl\}ldp debaxq '.~li 'Altar M;ayor dei_~i). 
ESin~« l~e@Ja.:.\S'.t'ijii~rieI\~k~ Y~1 ~u,estro.'. Sei.tor hacer la 
J11St€~d. 3!Slt· p~1~)}J9 , . fuç:, servido que algtmas: per.sqnas 
~- .atJtgrijl~d ,vie~en de noche gran luz en aquel monte. 
Dé.~J)m<;io · -s~~isfacçrsc mas d~ lo que era , no. solamente 
lç~ rw~.çió. cos~;w.;as. que humana,.s.i,no.-que v.iérpn ·.tam~ 

- pi~J1o~isio1,1e$· del,delo ·qH<( Ies l~vant:~r9n allfl los pen'.'.' 
.s_aill~o~9 ~M _e.~n~ 1SP Jué~,<!>n ahObispo" -çle .. Iria ./Ua-
ma~for:Th~oden)irQ {santo varon , y qual hab1~ de ser 
para merecer de _nuestro. Sefior , que ,Espaõ.a, rescibiese 
p.o(.s~- J'\Ú.po .tantq .Pien)';çfiriéod9J~ lo que diversas ve-
~s"haPi<l_n !Vi§to.:y copsidelf9gg..Çp_11quella r111ontaõ~. El 
$J.flt~·0bispo fü~ lp~g.p .<:i~~o'~h~á yer·lo. qll~ aqutllo 
P,~~t~ r~J'... , y yien~~• CO!Jl ~US~prq}1t~s.'9jGS fa.,Ju111l1r~ CC"." 
jestiql;'. y notando bien ~1. lugar_ }don9e;, pareci;:i. , fo~p\
ra4o 'f. w~ doil <lel cielo ' 'i ll~no de soberam? espera~\ 
zal q\-l~ !D,-i.~iJc; asçguraba , :Y, -el çon .S\H.~ut;hl)., fe y can-
dad ~9gía· ;,d11a1;1dp presto de~.Qii:9r}ta~· roda aquelfa par-
te ep. ·sg pr~~'êqci~, ~US!gQ~aJrçabjlr s·e descubrió _.una pe-
qrtçfü1 iC\>nC11vi~d 1 1Ja~~3 ~·1 fflªJi1Q~ como c;ueva. , Ó co-
bé\cha , y en -eHa <f:$.taba: ep:CuQlq;;iLçJ :'!r~a ,, ó tu 111 b~ ~e 
mármol tan celel;>Jia~a ·; q~e :tenifi ,~el).t~o d ~ çuetpQ'. del 
Sa~to Apóscol. D<1rndo tras esto el Obispo Theodemito· 
Ias gradas debidas áDios por taq0ªl~ ;J.ue~ç~ ,, PMri?,él 

s. s m1s-
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El Apóstol S atitiago. 36) ,' 
mismo con gran priesa ai Rcy Don Alonso el Casto; 
en cuyo tiempo esto sucedió , para darle Ia alegre nue-
va , que siendo tan celestial , no requeria menor 
mensagero. El Rey· sa9to la recibió con tanta ale-
gria , y partió á gozada mas enteramente con tanta de-
yocion y presteza, que lo uno ni lo otro no lo podré: 
yo significar aqní tao bien como él mismo lo da á en-
tender en el privilegio que en esta jornada dió ·á Ia 
Iglesia .del sepulcro del Santo Apóstol, qne él entónces 
le mandó labrar. Porné, pues , el privilegio trasladado 
fielmente en castellano , como lo hube de un libro de 
pergamino. que tiene aquelfa Santa Iglesia , que ha mas 
~:-t~ecit;:tJto.s, anos. que se :escribió. Estan recogida~ en 
él -copias .de·· todas. las Bulas de lo.s Sumos Pontífices 
muy antiguos , y asimisrno todos los privilegias de los 
Reyes , concedidos á aquella Santa lglesia. Este libro se 
entr~g~ alos Arzo?i~pos 1 9úando de · n:-i~vo .entran en 
la··ç:hgrndad ,. y Je- alh saque· yo este pnv1leg10 y ot(os 
mu.ehto:s~ i'f, despnes h.e visto, 'e,ste . pi ev.ilegio y- los de: 
mas. en' los tumbos que la Santa Iglesia tiehe muy guar-
dados en el sagrado. Tumbos llaman en Galicia y e11 
Portµgal los libros donde así recogen registros .de es-
crituras ai1tiguas. 

3 Nes el ·Rey Don Alfonso, por este manc{amien ... 
to; de tiuestra: serenidad, darnos y concedemos.ai bien-
avenmrado Apóstol Santiago , y á vos padre nuestro, 
el Obispo Tco<lemiro , tres millas ·ai derredor dei se-
pulcro. y Iglesia del bi~naventurado; Apóstol Santiago. 
P,orque Ias relíquias deste gloriosÍiimo Apóstol , con-
viçno ~á saber, su :santísimo clierpo, ha ·sido revelado· 
en nuestro tiempo. Lo qual Nos o.yendo con.gran de•. 
v~cion .· y muchas rogativas, juntamente con los prin-
cipales de nuestro Palacio y Corte, venimos corriendo 
á <ldorar y ,reve,renciar tan· preciosísimo tesoro. Asi con 
muçllas ' lágrimas y pkgarias lo adoramos como á ·pa-
tron 'i S~io.r de . toda Es.paúa , y le ofrecimos y ótor-

ga.. 
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366 Libro IX. 
gamos con toda voluntad el .sobredicho donecillo , y 
en honra y verieracion suya~ mandamos edificar unà 
Iglesia, y juntamos'la Silla Catedral de Ia Iglesia de.Idá. 
con este mismo santo lugar , por núestra ánima y las 
de nuestros padresi. Para que todo csto sirva ·p:na vos 
y vu~uds sucesores por todos los siglos. Fué· fedia la 
cscritutà. deste testamento en la Era ôdrocienros y sê'.-
te"nta y tres , un dia ántes de las nonas dei se-ptiom!:5re.. 

_To el Rey Don Alonso confirmo éste mi bechó. 
Ranemiro confirma. Brandi/a Presbítero confirma; 
Sancho confirma. Ascarico Abad confirma. · 
Suero ·cor_i.jirm~. Urt'~nt1r.ido confirmr.tÍ 

3r El afio de nuestro R!edenror que en este pri-vi.. 
legio seiíala es el ochocientos y treinta y cinco, y den-
to y veinte y uno dei haberse comenzado á recobrar 
Espafia , despues que el afio de setecientos y catorce 
la ,perdi ó el Rey ,Don Rodrige. . 

3s La historia ·1Compostelana hace tambien men-" 
cion deste previlegiip., )'! como por 1ét se pasó el,asienta 
de la Silla Episcopal de Iria á: ·Compostela. Y 1 hase da 
entender que se pasó la residencia ordinaria no mas. 
Forque el pasarse d~ hecho la.dignidad, ni se podia ha-
cer por autorida:d df!l Rey , ni s~ hizo. de hecho hasta 
el tiempo del · Rey Don Afo>11so\ e1 sexto que ganá á 
Toledo, como pr~tq se di1.1á.. Hase tambien de 'riotar 
que !lama el Rey testamento á esta su donadon pdr 
ser costumbre de aquellos tiempos , llamar así á todas 
las tales .donacfo_nes , como en muchas e~critu.P;is a·nti'" \ 
guas parece. ParecíaJes. que le .daban á la \Cscrit~rai ma... 
y.or fümeza con llarriarla testamento , y, dada por tat 
aunqile no lo fuese. · . 

3 9 Parece que Dios nuestro Sefior por su- gran be ... 
nignidad y misericordia , con damos á esta sazon como 
de nnevo el santo cperpo .d,el Apóstol , px:o;veyó 1á la 
restauracion de Espaiia con í1otable piedad. Habia de 
ser el glorioso .Apó~toJ nuest_ro. único amparo , y. ver~ 

· da-
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3-08 Libr() 1 X. 
Apóstol virto á visitado , y diO pdnaipid.& fa~gran Me!~ 
vocion con que sus Franceses han siempre :continuado 
la santa romería. Y el tiempo concierta blien, pues co-
menzó á reynar er afio de nuestro Redentor ochocien-
tos y quarenta y cinco, despues de hallado el santo cue.r-
po , y tuvo el Reyno de F11ancia treinta •Y ocha. 1 

42 Luego cornenzó el..Santo Apóstol -á: mostrar á -
los Espaiiolés su favor y buen ayuda que en él habian de 
tener para-la guerra contra los..Moros. Porque sucedien-
do ·:í Don Alonso el Çasto en el Reyno.su primo Don 
Ramiro, primero deste nQmbre , que creo yo es el pri.::. 
mero que en _el previlegio confir1nó , se le aparecio 
el Apóstol Santiago , y peleando todo armado á caba::. 
Uo, le ayudó .en la batalla de Çlavijo, para alcanzar la-
insigne victoria que con mucha razon es celebrada has-
ta agora en toda Castilla. Y por haber sido una de las 
grandes mercedes 'lue nuestro Sefior hfa;o á Espana, y 
de donde comenzafllos á tener mas manifiesto nuestro 
amparo y defensa en el glorioso Apóstol con tan'. ma-
ravilloso milagro, será mucha ·razon contado aquí to.. 
do como pasó. Y aunque la Corónica del Arzobispo 
Don Rodrigo, y 1~ dei Obispo Don Lucas de Tur har..! 
to á la larga tratap deste milagro, ·mas yo lo -p~ndré 
1por las palabras qre cI mismo Rey lo cuenta ·en su 
1previlegio de la dqnacion que luego hizo á la lglesi~ 

. ·del Apósool Santiaf?º· Que cierto para gloria de Dios, 
· ·y para mayor cont1anza de llamar nuestros Espaiíole~ 

á su patron en las batallas' y en todas sus necesidades, 
·Y. para mayor senti;miehto de devocion no se µuede es-
-crebir esto de otra ft?.Cjõr manera qué aJI{ . está referfü<>'. 
El previlegio ·va aq~1í puesto en cásteJlanó, ' como yo. lo 
saqué.de! libro ya dicho, habiéndolo conferido tam-
.bien con otro muy antiguo, que está aquÍ en Alcalá 
-Oe Henares en un libro escrito de mano en letra Gó-
tica de~ grande ant~güedad , en la librería-del Coley0 
lnayor. ' · 

No 
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El Apóstol San.tiago. 369 
(3 (a) No se deben callar con silencio los hechos de 

los antecesores , por los quales los sucesores puedç=n 
ser ensenados para todo bien. Antes se deben encomen-
dar á la fiel memoria de la escritura , para que con el 
recuerdo dellos sean convidados los que despues vinie-
ren, á la imitacion en el bien obrar. Por esro Nos el 
Rcy Don Ramiro y Ia Reyna Dofia Urraca, que Dios 
jui:ltÓ comigo por mi muger , con nuestro hijo el Rey 
Don Ordoiio , y mi hermano el Rey Don Garcia, en-
comendamos á la perpetuidad desta escritura Ia guar-
da y conservacion de nuestra ofrenda que concedimos 
y hecimos al glOriosísimo Apóstol de Dios Saatiago, 
con consentimiento de los Obispos, Arzobispos, Aba-
des , Príncipes y Grandes de nuestra casa , y de todos 
los fieles Christianos de Espaõ.a. Porque rambien nues-
tros sucesores por ignorancia no traten de deshacer lo 
que y-0 aquí dispongo y establezco. ·~ 

44 Es cosa sabida y verdadera que en los tiempos 
pasados, poco despues de la destruidon de Espaiia, que 
sucedió reynando el Rey Don Rodrigo , algunos de 
los Reyes Christianos antecesores nuestros , pere~osos, 
negligentes, fioxos y apocados, cuya vida no tuvo co· 
sa de que los fieles se puedan preciar ecosa indigna pa-
ra relatarse) por no verse inquietados con la guerra de 
los Moros , les seõ.atáron y les ofreciéron tributos mal-
vados para pagárselos cada afio : conviene á saber, cien 
doncellas de extremada hermosura , las cinçuenta hijas· 
de los nobles y caballeros de Espaõa , y las otras éin-
cuenra de la gente del puebl9, i O doloroso exemplo, y 
no digno de conservarse en nuestros descendientes ! Por 
concierto de la paz temporal y rransitoria, se daba en· 
cativerio la virginidad Ch.dstiana, para que la lnxuria 
de · los Mahométicos se emp,lease en corromperia. Yo 
que soy descendienre de su·sangre de aquellos Prínci-
cipes , despues que por miserico.tdia de Dio~ c:ntré en 

, , el 
. ,(a) Privilegio dei Rey Don Ramiro el primero. 

Tom. 1V. Aaa 



3-70 Libro ·IX. 
el R.eyno para gobernarlo, foego, . inspirándome Ia di-
vina bondad, comencé á pensar cómo quitaria este ran 
tiiste oprobrio de mis naturales. Trayendo ya mny asen-

' tado este un digo.o pensamiento, pasé adelante'comu-
nicándolo y consultándolo primero con los Arzobispos, 
Obispos , Abades y Varopes religiosos , y despues con 
todos los principales de mi R.eyno. Resuelto.al fin , y to-
mado ·el prudente y saludable consejo, estando todos 
ayunrados en Leon, dimos allí leyes y fu.eros á nuestros 
vasallos, que se debiesen gLtardar por todas las provin-
das de nue!>tro reyno. Dimos asimismo miestras pro-
visio11es y mandatos á todos los principales de nuestro 
Reyno en comun, para que Uamasen y juntasen de todos 
los lugares dei Reyno t9da Ia gente de guerra así de caba-
llo , como de pie, así nobles , como no nobles , diestros 
y hábiles para la guerra , y á cierto dia los tuviesen jun-
tos y puestos en órden para hacer jornada. T ambien 
rog1mos á los Arfobispos, Obispos y Aba'des que se 
haHasen presentes ~n esra guerra, para que por sus ora-
dõnes nuestr.p Seiíor se inclinas-e· á acrecentar miseri-
cordiosamenré et e1>fuerzo e_n los nuestros. Cumplióse 
enreramenre cn esrç:> nuestro mandado, y.- dexando pa-
r a labrar ia tierra soios los vieios~y fiacos ., no p-i:ove-
chosos para la gaerp, todos fos clemas se ;untáron para 
la jornada , no tanto munidos ni convocados, corno 
suelen por nuestro mandado , si.no de SLt pro.pia voluq-
tad ., como moviqos por Dios , y atraídos por su 
~mor. 

·45 Con esta g~nte No6 cl Rey Don\ Ramlro, ·no 
confiados en la nmttirud della , sino esperando ~rinéf.:: 
pahne'tlte en J.1 mi~ericordia de Dios, habicmdo cal11i-
nado por las :tierra~ de Casti1la , enderezan~os nuestro 
camino i la d udaq de Najera, torciéndolo desde allí 
a11llgar q11e lhman AlineHa. 

46 Entretant o fos Moros ., habiendo lle-gado á ·'Stl 
noticia la fama de nnestra venida, Sf junráron para ve-
nir contra nosotros todos los de aquende· el mar· ,rr.con-

vo-
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El Apóstol .Santiago. 3t1. 
vocando taínbien por sus cartas y .niênsajeróS á los de 

· allende. Así nos acoó1etiéron con grande muldrud y 
foerzas muy poderosas. ~Para qué me deteng0 en pala-
·bras , siendo el triste çast>' ran •doloroso , qu.é no nos 
podem~s acordar d~l sin lágrimas~ Por riuesrros peca-
dos , que así lo merecian , · habiendo sidó · ni1:Jcliqs d~ 
los nnestros 1ncietr:os. y hczriçios en la baralla. de· a:qud 
dia , los demas nos pusiiuos en huida , y desbararado-s 
·y confosos , llegamos á fa moqrã'f~a que llaman de Clavi• 
jo. Allí hechoi uiu muela, Y. apeiiuscados, pasamos 
casi toda la noche en lágrimas· y oraciones , sin saber 
qué Jebiamos hacer quando v!niese el dia. 

47 En ·esta triste sazoi:i , 'jQ el Rey Don Ramiro, 
revolviendo en ~i pecho muchas cosas, ·como á quien 
·de veras mas congojaba el peligro de los Christianos,. 
me quedé dormido. Estando ya durrniendo , apareció-
me luego en sueiio el ~ienaventurado Apóstol Santia:.. 
go, Patron y protector ·de las Espaiias, no desdenin-
d<Jse de presentarse ante mí, de manera que me pare... 
. eia vedo vivo , y visible en cuerpo y en ánirna. Y co-
mo yo , maravillado de lo que veia, le preguntase quién 
era: me respondió, que era el Apóstol de Jesu:Chris-
to Santiago. Qued?-ndo yo espantado mas que puedo 
.encarecer , con oir esta palab-rn , el Santo Apóstol me 
.dixo. aPnes qué, no sabes como mi Sefior y Maes-
tro Jesu-Chrisro '> distribuyendo á sus Apósto·ks diver-
·sas provindas , n1e e':1cargó á mí la guarda y la pro-
·teccion y defensa de toda Espafia ~ Diciendo esto, con 
su propia 'Ínano me tomó, y me apretó la mia , y pro-
siguió. Confónate- y ten csfnerzo , que yo sér_é en tu 
ayuda, y maiiana vencerás con el poderío de Dias esta 
gran muchedumbre' de los .Moros , que agora te tiene 
cercado. Mas mnchos de los tuyos, á quien ya está apa-
rejado el descanso perdurable, recebirin en }a batalia co-
-rona de martírio. Y p0rquc no puedas dudar en nada 
<lesto , tú y los Moros me veréis en la batalla sobre un 
g~an caballo l:Hanco , con un ·gr;mde estandarte · blanco 
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. El Apóstol Santiago. 3 73 
sin .esperaria- , c0nsiderando el gran milagro de la apa-
ricion dei Santo Apóstol , determinamos dar ai santí-
5imo Apóstol, nuestro Patron y defensor , algun don 
que fuese perpetuo. Por esto ordenamos ; y por toda 
Espaõ.a, y por todos los Lugares que Dios fuere servi-
,do Hbrar dei P°ide.r de los Moros con el nombre y ape-
llido dei Após11olSantiago, votamos que se guarde siem-
pre el dar en cada un afio, á manera de primidas, de 
cada yuntá de tierras , una medida de la mejor mies 
que en ella se cogiese , y lo mismo dei vi no, para el 
mantenimiento de los Canónigos que residen y sirven 
en la lglesia de Santiago. Demas desto concedemo~ , y 
para .siempre confirmamos; que los Christianos de to-
da Espaiía, en todas las entradas que hiciereri en tier-
ra de Moros, de lo que dellos ganaren, den ai mismo 

.glorioso nuestro patron y defensor de las Espa.fias tan-
ta parte como se .diere á un hombre de caballo. 

5 I Todos los Christianos de .Espaiía, que á la sa-
zon nos hallamos presentes, nos obligamos con jura-
mento de dar, guardar y mantener, todos los sobre-
dichos votos, clones y ofrendas en cada .un afio á la 
lglesia de Santiago, y prestamos el juraménto por no-
sotros y ·por nuestros sucesores, para que siempre ca-
nonicamente se guarde y se cumpla. 

5 2 Por tanto te pedimos y si1plicamos, ó Padre 
omnipotente Dios sempiterno, que por intercesion y 
merecimiento dei glorioso Apóstol Santiago , no te 
acuerdes Sefior de nuestras maldades , sino que sola tu 
misericordia no5 valga, aunque mas indignos seamos 
della. J::arnbien Seiior re supl~camos, que todo lo que 
así dimos y ofrec:imos á.gloria y honra tuya á tu Santo 

. 'Apóstol , de lo que por ·tll .poderfo, ayudandonos él, 
_ganamos , nos aproveche á nosotros, yá nuestros suce-
sores para remedio de nuestras almas, y ppr su inter- · 
.c.esion te plcga rec~birlas con tus escpgidos en Ia mora4 

da perdurable ~el Cielo, donde viv·es y reynas por siem-
pte jamas. Amen. T am-



·'3-74 Lihro I~ 
s3 Ta111bien votalnos y constituhnos para sien1.. 

pre, q~1e los Reyes ó otros quafesquiera caballeros que 
q..: nuestra sangre·descendieren, presten siempre su-fa.;. 
.vor y àynda á los sobcedichos dones y ,votos, que así a1 
ApósroJ Santiago y á su Iglesia damos:y 1ofreçemos! Y 
si ,alguno de _nuei._~i:o 1.i0age, ó Q.tra· qnalquier persona 

- quisiere coorradecir ,- Ót quebrantar estos nuestros vo-
tos y mandado;, sea maldito y condenado en ~l infiern.o, 
con Judas el traidor , &e. 

54 Nosorros tambien lo$ Arzobispos y Abades, 
que. por merced d~ Dios vimos con nuestros p.ropios 
ojos este milagro, que nnesrro Seúor Jesu-.Chrisro fué _ 
·servido hacer pm su Apósrol Santiago ~ á su sier_vo e) 
i!u~tre Rey Dori.Ramiro, confirmamos y ca11onic;ame11-
te establecornos sus v9ros del Rey y nuesr,ros, y de tó· 
da. la Christiandad de Espafia. Y. qtÚlquiera que conüa-
decir, ó quebrantarlos .quisiere, desde agorn lo ma-lde-
cilllós y desçomulga~ú>s_, &e~ Fué fe~ha esta cscri~urn_ de 
votQs, ..ofrei;ida; y- d9nac10n, cn la cmdad de Calahoua 
á los yeini:e y .cinco fie Mayo de la Era ochocien tos y 
setenta y dos. . . 
To d R~y Don R;amirç con mi m11ger la Reyn.i Dort.a Urra-

ca. ,y con nt4estro ~ijo el Rey Don Ordoiío, y n'Uç_1tro 
·herma'!'Jo e/ R'!J' Dorf García, c'Qnftrrnamos esta escrfr.u-..rà, 
la qu~I mandamos :#ac~r por ob~a'.Jy •fj~meza de lO' ~o
bredu.ho. · ~ \ 1 ~~ 

To Dulcid?, Arzobii~ de Cantabri~, que estu.ve ft:t.unte,\ 
conjirmq. , ~ 

To Saario, Obispo d~ l/)vie.do, que. e.rtuve prN(nte ,,:. ~on.f. 
To Ovêcâ,' ObtJpp. d._eç~rstargtt; 'Jª~; estucr;e f.rt.Jettte,.~().nf. > 
To Salornon , OJ dl YJ.ttioJ'.ga, q..~.·p. conf. " 
To Roderfro, o. de lugõ, q. e. &u. r l 
To Pedro,0• de Iria, q. e. . ,  
Suero Perez, May.or.dpmo dei Reyi, q·. e.  
Pelayo Gutierrez, -/3!fudero de Arma1 rtél R,Kjt(, q. e.  
Melendo Xu:arez ·,.fof.Útád y @hhe_rnadar ,. q. e:· ·· · 1  

l 
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El Apóitol Stm.tiago. 37 5 
Rodrigo Gonz:alez, ·Pote1tad J' Goberntiâor, q. e.  
6-u1tios Osorez., P0testad y Goberwador.  
Suero MelerJdet:.., Potestt1d y Gobernador , q. e.  
-Gutierre 01ortz, Pote:stad y Gobernador, q. e.  
Osorio Gutierrez., Pote1t.ad 1 Oobernaáor, q. e.  
Ran#ro Gartia; Pote1tad y Gobernador , 'f e.  
To la Reyna ·Don.i Urraca~  
;ro e! .Rey Don Ordono su hijó.  
To el Rey Don García su herm_ano. .  
Martin testígo. Pedro testigo. Pelayo teJtigo. Suero testigo.  

Melenáo testigo. Vicencio.fSayon dei Rey, testigo. 
No1otros todos las Pueblos moradorés de las #erras de Es-
p~na '.que e1tuvim_o1 pr~'ente1' y u~n ;'U,e~t~os profios 
:01os vimos el sobredr.cho mtlaf{fó dei glortomrmo Aposto/ 
Santiago , y por la misericof'tiia de Dlos alcanzamos de 
los Moros la victoria y triunfo: utablesçemos y çonjir..: 
mar»ot perpetuamente todo lo sobreâicbo. 
ss Este es e1 previlegio-que Uamarv-de tos' votos, el 

qnal se gnardat hasta agora , y se aérecienta y extiende 
cada dia mas. Tambien en tnernorfa deste mitagro y de 
la vicroria con que se quitó el malva~o tributo, en·Leon 
e1 dia de la Asuncion Je nuestra Sefiora, van .á Ia Igle· 
sia mayor d~ todas l.\s Partoquias muchas do'nceHas es-
cogidas, y muy aderezadas en tuerpo bayl~mi~ y <antan-
do.con sus instmméntos loóres de nuestra: Seiiora , y 
dicen alH que se luce esto por voto que riéne la du-
dad desde entónces. 

S6 Con esta milagrosa victoria., y con d sentimien-
to que eJ Rey Don Ramiro hiio della en su sotemne 
voto y ofrenda , credô mudto mas la devocion- dei 
Apóstol Santiago en nnestros Reyes~ Asi. sn hijo Don 
Ordono dió de nnevo tíerra ., y muchos clones á la 
lglesia de-Santiago, c-0mo en sus priyilegios parece. Mas 
su nieto Don Alonso d Tercero, Uamado comunmenre 
el Magoo , hijo de Don Ordofio , se aventajó y seiia1ó 
mm.:ho en la. devodon con et Santo ApóstoL Laôr.óte la 

lgle· 
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3'76 Libro 1 X. 
Iglesia mas suntt~-osa, como él lo dice en su previlegio 
de la fündádon y con5agradon : porque la que el Rey 
Don AlonS-o el Casto habia hecho era tosca de piedra 
y .lodo. Mandó traer piedras grandes de muchas ciu-
dades de Espafia, p.au adornar mas su fabrka. Particu .. 
larmente se _truxéren po_r la mar ricas colunas , y her.. 
mosamente labradas de la ciudad dei Puerto en Por.. 
tugal. No tardó el edificio en acabarse un afio y once 
meses , porque la devocion del Rey daba buen!l priesa. 

·5 7 Vino el:Rey con la Reyna su muger, con toda 
su C~ree , y con otra muçha gente á la fiesta de la 
çonsagracion. Para mas solemnizarla , llevaba el Rey 
consigo .mucµos. Obispos , y con otros que se juntiron 
4e las comarcas , Jlegáron á ser diez y siete , nombrados 
allí desta rnanera. Juan de Auca, que era en los montes 
de Oca, y despues se pasó á Burgos. Vincencio de 
Leõn. Gomelq de Astorga._ Ermenegildo de Oviedo. 
Dulddio de Salama~ca. Nausto de Coimbra. Argimiro 
de Lamego. Theodemiro de Vi~eo. G:imaldo dei Puer-
.to de Portugal. J acqbo de Coria. Argimiro de Braga. 
Diego de Tuy. Egila de Orense. Sisenando de Iria. Rec.. 
caredo qe Lugo. T~oderindo de Brironia. Eleca de za.. 
ragoza. La consagraçion se hi.zo seis dias de May~ el 
afio de nuestro Red~ntor ochod~ntos y sesenta y ' tres. 
En todos los Altare~ se pusiéron reliquias particulares, á 
la çostumbre de enrónces, que casi no se ha,cia Arrat1, 
sin poner en él reliq\1ias. Y el ponerlas era , encerrarias 
en el mismo cuerpo de! Altar , así que n9 pud~sen ser 
sacadas de allí , sin 4eshacerlo. Así prosigµe el .Rey en 
su previlegio en conpr las maneras de betümen con que 
se guarneciéron las pxas de las reliqufas. Y cuenta así 
mismo allí en particular , todo lo que yo aquí he re· 
ferido. 

j 8 Esta dedicacion y consagracion de- la Iglesia de 
Santiago, se hizo cop mandato y ex preso Breve dei Papa 
Juan Octavo deste r~ombre. Porque el R.ey le habia ~n-, 

· · via-· , 



, El À}Óstt()/ Santiago. . . 377 
viado dos Sacerdotes Severo y Siderico , piaiéndole la 
licencia para esta cohsagrácion , y para hac:er concilio en 
Espafia. ElPapa se la envió -con un ·suyo UamadoRaynal-
do, que vino en compàiiía _de los dei Rer, quando vol-
viéron. Y ·iasí;se cdebró támbien entónces el Concilio 

. en Santiago. Todo esto cuenta así el-Obispo dê Astc:>i--
ga Sampiro en sn -~~~.toria ;.1donde pone;el :mismo Bre-
ve dei Papa, que poco ántes habia sido elegido. Y esto 
nmestra bien la reverencia y acatamiento que se tenia 
al Santo cuerpo del Apóst~I , f al lugar de su sepultura: 
pues se daba noticia. dei a.l Sumo Pontífice, y :él .p hon-
raba con enyiar - persoi:ia·'próp~<1: .eo.n ,aquÇlla concesion. 1 
Y es aquella Historia de Sampiro de mucha ~utorida~, 
por haber él vivido en estos mismos· tieh1pos en que 
escribió, como por los previlegios deilos paiec~,. en_ 
l<;>s quàle~ se halla siempre firmado entre los otr.os Per.! 
lados. Y' deste -autor ton.1ó (a) el A~:ióbispo Don ·Ito-
arigó casi' á la letra el Breve·y ló demàs. . · 

_ '5-9 La~ muchas tierras rqué éste Rey Don Alonso. 
el Magno dió á la Igksia dei $anto Apóstol, esran en 
diez y sei~ diye~so~ previlegios. Y entre las otras tierra'l 
le- da·{\!·lá: lglesia =todo ·aq~iel-lúgar · Sar:i~o dei· sepukr9 
Bel :Apôscól·;·.y. lâ dudàd ide Iria, que cs el-~adron. Y s~n 
tstó·el, 0bispo Don LticaS' de Tuy refiere ~ como este 
Rey_adorn6·..inuy 1 '.ricarnetlte de oro y plata ; y piedr'as 
preciosas . y •sedas ·; y otrós ornamentos ·la lglesfa que 
habia. labradd.1 • 

-~i(io ;Así;·i~réfságta:rio de Ia santa I~esfa está1roqa'.l 
vfu ::u~<a cruz:.. lie ·oro y:piédra~: pr~tibsas , que·el ·R~f ·en"" 
tó~!-eS' of~>&:ió(Esí( rctrátq-·perfeeto"de 'J.fa gue hbráron· 
10s tArig~les en Ovieqo'; sino: p,or ser'uti· poquito menori 
Y:la :Jab~t; ~u~que es semejahtc' no'es COfl mucha pa,r--' 
t~ tan s~dl ni' delicada .• Parece que cl·Rey qai~o ,que 
hnbiesel taml:>ien:.cn la:lgle~iél del' Saifü>"iap,ósf!01-1netnê'F 

" 1 " l'T "( >1 ,. 1r . • r . • t • • · 
(.· .\ .J 11 ."' - , 41.J ria 
• . '!.!.. 1
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·3 7 8 Libro I ·x. · .. 
ri:a y · i,epre~entacio'n de aquel alto milagro. Así le man.. 
~ó poner en .lo liso de las espaldas los dos primeros 
-versos que tiene la 'de los Angeles. Y todo junto lo que 
t~ene escrito ésta de Santiago á las espaldas de letras 
,relevadas en el oro , es esto, como yo,lq, leí , y fiel· 
mente lo trasladé.· · 

lIOC. SIGNO. VlNCITVR. INIMICVS. 
HOC. SIGNO. TVETVR. -PIVS. 

OB. HONOR.EM. SANCTI. JACOBI. APOSTOU, 
OFFERVNT. FAMVLI. DEI. AÍ>EFONSVS • 

. PRINCEi>S. CVM. CONIVGE. SCEMENA. 
RÉGINA. HOC OPVS PERFECTVM. EST. 

IN ERA. DCCCC. DVODECIMA. . l • . . 

En castellano dice. Con esta seiíal se vence el enemigo, 
con esta seiial se defiende el buen Christiano. Por h.on_; 
ra del Apóstol Siapti~go dan este doq. los si~rvos .de 
J?ios el Príncipe ·'..(\lfonso con su muger la Rey~á .Xi_.. 
rnena. Fué acabad~ esta obra en la Era noveti~pta~ ;f 
9oce. El aõ.o de nuesrro Redentor, que aqqi se sepa-
la, es el ochocientos y setenta y quatro, siendo unq 
despues de la con!?agracion de la ,Iglesia. . , , 

. 6 r .El' Rey pon Ordoúo segtinfio hii? qc;ste . Rey 
Don Alons~ ' ·dió, gra.ndes r~quçzas ;de oro. y pJ~.~ , .y 
piedras pr~cio~a~ cqn 11mchos-,,qtros_9rnamen~os ,,ç~mQ 
en un su pr-t;vilegiq con .paJ#C,1tlfl..ri.J~sra ,4e, todq,~e r~... 
fiere. Entre otras muchas, cosas se cue.~taC).dos caxás de 
oro con piedras pfeciosas y perlas, con c;l :nombre dei 
R~y•.Un cáJi~ 4q pr.o -=on §lJ Pfltena .çqn. perlas y pie-
dra~ pr~ci9~~s. Tr~s cor,on~s <ie oro c9n pie~ra~ p~ecip; 
sas. VQil ~F,UZ ·pe qro fundida. y adorQad'\ çqn1 p1Ç!q~~ 
pred~sas. Y dos ~gpa1.1~a,1.1iles {y así Jps ' llaooa):,,qe plat~ 
d.orados y muy bien labrados. Y en la Hi~to'ria Compos... 
t~lá_na s~ -hace 111e1rwiq,il de quando se·.d~shiçiéron l ali 
g~ep~,4es.ta~ joy~s 9P t~e1:npps <ie;grande~ n.çç,e~.ldª4.esA~ 
Ia1 ~glesia. Y eri otros previlegios- snyos deste Rey hay 
donaciones de heré·pades y·tie.eras, que t~mb,ic:~ .~di9:; 

' l.~ ·~n 
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El Apóstol S anliago. · 3 7 9 
Én generar ·cle?scle ésté tiémpo en adelante· é,s celebrada 
la' sepú!tera del Santo Apóst<?l, y su Iglesfa h>n grafi 
solemnida'd ~n làs escrituras yprevileg1ás de ios Rciyes · 
siguientes Todos cas·i sin faltar mas que uno ó dos, aié-
ron sus dones ha,rto ricos á aquella santa Iglesia, Y.to-
dds dice~ ert SUS pr·evilegio,s éO.Q' gran, reverenda 'y ~l'ffr.!. 
madon, que aIH-- está 1el~éuerpo· del Santo' ~p9s.tól en-
terrado en su ttimfu élé-itiármôl; refiriendqfalgú,nàs· ve-
ces los milag~os que al1í sucedian. Y son •buenos r"est#-
gos los Reyes , porque como el Santo cuerpo ésta9a 
entónces · descubierto ·, y á ellos se les mostraba :· podian 
muy bien afirmar comq estaba 'àlli. Y si yo' no temieq1 
prolixidad y fastidio en repet-irs~ üna ru1sma' adsa ; -y 
con casi una misma fortnà. 'da palabras . mt:Íchas yêces~ 
pusiera aquí lo que los Rêyes <lesto con gran ·Seritimiel):. 
to de certinidad y devocion· dken : y lo mucho 'lªe to""-

..~os á aq.~ella santa Iglesia, por este respecto dieron "! 
acrecentaron. De un solo · previlçgio haré brevemente 
memoria , porque · hay <?h él·inenci.on de casi todos los 
pasados. Es del Rey ·Dón Afonso ·el Quinto·, padre de 
Don Bermudo el T ercero , dado en lá ciudad de. San• 
tiago á los treinta de Marzo de la Era mil y cfocuenta 
y siCte , que es el aiío de nuestro Redentor mil y die~ 
·Y nueve. Allí se cuenta al· principio, _como ciertos mil 
nistros del Reyc~p:or parte ·suxa ;' piqi€ron razon y 1 títu~ 
los al Obispo de Compesréhi, ;llain'adb... lnstrüadé> ,ide 
Ia tierra que su lglesia poseia, y d~ otrás precminenciás 
y exêndones 9ue gozaba. La cosa se trataba- con ~cdó 
rigor; pata mejor acla'rarla. A;l fin s9 can;o de ju,rameri.:. 
to erOb~~põ~exhibi6 fieln~ente delahte'l~s pe~n~s, qaê 
pata es~d : ·p~fr part:e·dei Rey ·se:sçfüd~k'oh ·t9'dôs' los. preU 
vilegios de' los Reyes· pa~adbs·, 'desde D9n âfons.o '~ 
Casto , hasta Don Bermudo Segundo , .padre deste Rey 
Don Afonso. Vistos., P9-ç5 1~ ..y exâininàdos l6s ·dichos 
previlegi<?~·; ' Y,,'.d:~do~. p~r )J~éµ_ó~ Y. Jegítit111osl(~~1. Rey 
Don ' Alonso fos Jconfirdí.d1f y ànad1'ó;êftras ' éXÕHc10nes 
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EI Apóstol $antiago. 38 1  
Santiago-se aparecia á los Christianos de Espafia en las  
batallas contra los Moros , y-á caballo y armaclo pelea;  
ba ·contra ellos. Haciendo el Obisp<.> burla <lesto, dixo  
con risa, Santiago pesca~or fué ; y .no caballero ni sol- 
d1do. El Santo Apostol qµjso sacar deste error á su pe...  
regrino, y aparecióle ~quella noche armado de muy_  
hem)qsas armas,. y en un gran caballo ; con elos lla,ves  
en la mano 7 diqiéµçlole. ,Porquê no dµdes mas de conto  
soy hombre de guerra, y pele<Y como tal por mis Es- 
paiioles contra los MÇ>ros , he querido me veas así, y  
qlliero tambien que sepas , coi;no maiíana abriré ai Key  
Don Fernando ia ciudad de Coimbra con estas llaves.  
Todo esto çot)tÓ el Obispo á la mafia,na, afirmando  
como entónces se tomaba Coimbra : lo qual- despues se  

, entendió haber sucedido a.sí, y çonfirmó la verdad de 
la revelacion. · 

64 En tiempo deste mismo Rey Don Fernando el 
l?ri~1ero ya tenia el Santo Apóstol acá algun principio 
de la ··esclarecida Orden de Caballería, que debaxo de 
su nol)1bre y amparo se insti~uyó para pelear contra los 
Moros , y. librar de su poder á Espana, que es una de _ 
las mayores grandezas dei Santo en Ia tierra , y un muy 
manifiest6 tçstimonio de la anrigüedad de devocion con 
~l en esta su P-rovjncia. Hace mencion de la Orden este 
Rey en el p_revilegio que tiene suyo el Monesterio de 
Sancti Spíritus en Salamanca, dada en quirice de No· 
viemb~e el afio de mil y treinta. Allí tambien refiere 
el Rey la vision ~ilagrosa y (como él dice) clara, en 
qµe se le . prometió la vktor.ia de los Moros , habien ... 
qo 1de pelear ~.on ello.s çab; la ciµdad de Compostela,; 
ço~ ,dá~sel~ :por s~iíar la muerte de un caballero de la 
Orden ,de Sant~ago .:..P.Pl'. Jo .qQa};él.otorga aqµc;l .previ-
legio con cierta 9onacion al Mop.esterio .• Y aunque en-
tó~ces :!~ Orderi , de_. S:,u~tjago_ no era cosa tan insigne, 
comen~.ólo ~ ser mucl}.© íde.spues en. tien1po del Rey -
Dcpn :Al9nso , ~q qu'\rto ,ni.ç,to ;: d de las Navas, en que 

CO• 
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38z Libro I x~ 
éomenzó Ia Orden mas en form~, hasta Hegar á esta 
grandeza con que agora s.ii've ·eri ella al Santo Apóstol 
la mayor parte de la noble'za d·e Espafia. De todo· esto, 
segun es gran magestad del $anto ~ se pudiera aquí de-
cir mucho, sino que lo podrá· ver quien lo deseare ett 
la historia desta Orden , que .ha escrito el Licenciado 
Rades de Andrada, Freyle de la Orden de Calatrava, 1y 
Capellan de su Magestad, con tanta diligcmcia y buen 
juicio , que no ·he yo visto hasta ªP.ora historia de mu-
chas cosas de Espafia desde donde el comienza acá , mas 
diligente ni mas acertada. 

6 5 Lo de Coimbra cuenta tambien el Papa Calix"7 
to segundo deste nombre , en el libro que se dice es-
cribió de los milagros deste Sanrísimo Apóstol , de 
quien extremadamente fué devoto , y así se refierc ai 
principio de aquel su libro, que con gran diligencia an-
âuvo catorce anos ~ buscar y recoger milagros que alli 
cuenta. Lo que yo desto creo es , que nuestro Senor 
Jesu-Christo obró en todos tiempos grandes milagros 
por este su Santo J\póstol, y entre eUos muchos de los 
que allí se cuentan. Mas junto con esto tengo por cier-
to que el Papa Cali1CtO segundo no escribió aq uel Iibro, 
sino que su Amor lo publicó en noh1bre de aquel Su-
mo Pontífice por qarle mayor autoridad, pudiéndolo 
hacer con probabilidad por ·ta ·m:ucha <levocion· que 1el 
Papa COlil el glorioso Apóstol habia tenido. Muévome 
á creerlo así por do~ razones. La priinera es , que es~e 
Sumo Pontífice Calixto Segundo, ·lla111ado ántéS Guido, 
fué hermano de .lo~ Çondes ·Doh Ram·on y port ·Hen:. 
ri'que, yethos qué fµéron del·Rey·l)on Alon~ó~ ~1 ·qae 
gél:nó' á Toledo. Vi~o '~iendo Ar:lobi~p~ ·ae-·Viénn,á l'á' 
d~ · Fr:,mcia, y estu-vo: ad. en Espafiá , y páÇticularm·en-
tõ•en Galida, de la qual el Rey s11 ·su~grohabia dado .eJ 
Sliior~o á Dõn.Ran1oa su herm;IBó dei 4'.rz<;>bispo , y
àtlí cobr-ó Ia de~obipn con· ~I -Sant'o .Aipóstol. Mas des_J 
pues .que füé Stimo Pontífice·, nunca atá vin'o: y" IÓ~ 

ObiS-



EI Apóstol Santiago. 3 8 3 
Obispos que compusiéron aquella historia , llamada 
Compostelana, füéron enviados alg1:1nas veêes á él con 
negocios de la Iglesia de Santiago , y de las otras de 
Galicia, y estuviéron con él mucho tiempo, y tratan 
mucho de su Pontificado, y de ·las cosas que en él hiza 
hasta su muerte. Y no hay duda sino. que : si tal libra 
él hubiera compuesto , que estos lo supieran, y lo re-
firieran. y celebraran· .en su obra i~ pues pasáron con ella 
muchós anos adelante despues deste Papa. La segunda 
razon es , que habien.do en aquel libro rnuy bLJenas co-
sas , hay ot~s i11d~g1:1~s de una buena historia, quanto 
l}ll~ d~ liistqr).a; qel!,Sarit:o Apóstol! , particularmente las 
hay peorçs en el original que desta obra tieoe la Santa 
lg\es!a de SantiagQ , en lo que toca á los avisos qne allí 
a.l cabq se d:i.n ~ -los peregrinos para el viage , son tan 
malas •Y deshon~_sta,s • :que .no. se puede,n leer sin encogi-
mien.to y horror .{X_babiéndolo yo vjsto ,. lo dixe á quien 
debia, par(\ ql:li:; ~§llWllO se quirase dei 1.ibro , plega á 
Dio~ se baya heoho. En él hay otras cosas que no tie.. 

' nen mucho concierto ni .verisimilitud ' así que no se 
pueçíe creer las escribiese el Papa Calixto , que fué hom-
Qre d~ gra,Qde entendimiento y prudencia. 

66 Una de::las cosas que en aquel libra mas. de pfo• 
pósite> se cuenra es , como vino encubierto á la Igle~a 
4e S<tntiago este Sumo Pontí~ce ,. quando ya ]o era; 
aji.aqié1..1dose milagros , con que desde el Cielo se rna-
nifestó quién era. Los tres Obispos , Autores de la his-4 
to1ia:C,0~postélana viYian ent.ónces; y cscrebian su obra; 
junt.a.ndP'. eon mucho cuidado todo .lo. bueno que: .po-
~ian·~par~ enn<i>blecer mas su.lglesia' segun por todo el 
Iib'ro parece. ( ·Pues cómo se sufria·que callasen uná co-
sa tan . grande , pasando sin C<?ntarla ? Verdaderame_nte 
no hiciéron mencion della, porque hasta entónces no se. 
habja :.~!J'!~J1t'ldo1 Que. si tal füer.a , por lo rnll!bos con 
~hf~lldig~cion:::ihabláran contr~ quien las afib:naba 
~fu}g1j1r~)C01no ho1n.b.re.it.que hab1an andado al lado~ 

co-
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384 . Libro IX. 
como alli se ve deste Papa muchos dias, y Ie viéron 
siempre ocupado en las guerras con su adv!!rsario el An-
tipapa Burdino, hasta que le metió preso en Roma. 

67 Luego se dirá lo que este S~mo Pontífice hizo 
por la devocion que con el Santo .Aipóstol tenia , por-
que es este lugar donde se ha de tratar de lo ·que los 
Papas de aqueUos tiempos á 1~ Iglesia de Santiago con-
cediéron. Mas ántes conviene se entienda, que hasta es;. 
te tiempo dei Rey Don Alonso el Sexto , que ~ganó á 
Toledo , y poco despues, síempre e1 cuerpo del Santo 
Apóstol estnvo mas descubierto •, ·y no màs que .met'i-
do en su arca do mármol en.que füé 'Jfallada, -y puesfo 
debaxo dei Altar Mayor ,. a~í que ·se lo" podian mostrar 
á los Reyes , si lo quisiesen ver. Conforme á esto, dice 
cl Rey Don Alonso el Magno , en aquel su previlegio 
de la fundacion y consagracion de la Iglesia, que por 
reverc:ncia y santq encogimiemo; nocquisiéron él ni los 
:Perlados que. estapan ·con él abrir1;e·1 atea , ni. tocará 
nada de aqnello • .Mas ·despttes; el primer-Arzobispo Don 
Diego Gelmirez , hombre de insigne prudencia y gran-
deza en aquellos iiempos de Don Alonso el Sexto, y 
su hija Dona Urqca, como en la .Compostelana Se es-
nibe, . quando eafficç). la . .gra:ade r-'sun.foosá Igfesia ,q.ue 
agora v.émos , de ~aLmanetaf énCerr~ .en una bóved~ de• 
baxo e1 .:A'ltar Maro.r el arca de n1•avno1 çon e1 santo 
CLlerpo , qne ya de ninguna manera se puede ver , ni en-
tenderse cómo ·est~. Y esto hizo con prudenrlsimo'coa.. 
sejo aquel gran Príncipe y valeroso PeHado),y con:rei;. 
verçnda.. devota , porque cada uno nt;>\1quisiese 11vc5r iry 
frat~r aquel , pt~ci~so ~elicar_io con~unmc:nte ~· ·Y: si11r.~ 
deb~do· respetb ·t ~; ~ quei .se pt~J!d~ · sm . duq<l;' ·qu~ndó fos 
,, cLterpos sant_os y. sus sepulturas ·putden sCr·' V1stas vu1... 
~' garimel'ite· de t0~os:'~i' . · · 1 ... . n 
m .68 orE.l 'mis\tno•iJ\.rzobispo , ma.n~ó ~mbi~n cub~i~ iel 
:!\Irar- Mayor ~que. e~tá·_sõbre ~H~a.~ór~~~~}del ~.a~
~ol \ot ~ ~:c(J.r.hd túr::i.11110 slilyo.). ·de: -pláta ·potr:fa:1 delant.eta; 
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Et Ap_ostol-,S.ántiago. gi&), 
con C§Cultura de inediói·relieve, en que es.t:Í Dios l'afüc.'. 
0011 inu.e:.ha 11iage?t!ad ,de. trono. Y,:> Angeles qup to. ;ro~ 

1d.e.ah. rEstan tambien los doce ~Apostoles, y-los· veihte 
y ,quatro Seniores del Apocalipsi., ,y asi otras cosas. Y 
porqlte la chapá de platar, en;qu.e todo esto está.lab.rado, 
es. algo, igruesa ,, 'y no·tan d«:dga:d1ta. como. la del ·Altar Q.e. 
Sahagun, . y ·onras.de aq~1ellós tiem pos en semejaütes la-,; 
bores : debió parecer al ai:tífice y ministros digna cosa. 
de dar cuenta della. Así pusié.roJ.1 al derredor de lo escul-
pido estos versos ? al tono de los q'Je entónces se sa-
bian y usaban hacer. , 

1 

HANC T:ABVLA.MDIDACVS PRAESVL IACOBITA SECVNDVS 
TEMPORE. QVINQVENI FEÇIT EPIS.COPII. . J 

MARCAS ARGENTI DF. THESA VRO IACOBENSI . 
HIC OCTOGINTA QVINQVE. MINVS NVMERA. 

REX ERAT ANFONSVS, GENER EIVS DVX RAYMVNDVS, 
PRtAESVL PRAEFATVS QVANDO PEREGIT OPVS. 

6 9 He quêrido escribir todo esto así en particular~ . 
pdrque ·como siempre el Altar está cubierto con fron-
ta[ muy pocos lo miran , y ménos lo leen. 

70 En medio dei Altar tambien hay un retablo pe- , 
queã.o de plata , y áél está arrimada la .custodia 1wan-. 
de de plata con algo dorado, en que está el Sannsimo. 
Sacramento , y en ella lo llevan en Ia 'procesion el dia 
de su fiesta. Y arden perpetuamente delanre el santo 
Altar veintc lámparas de plata, y quatro velas gruesas 
de cera. · 

71 Por respéto tambien del santo .cuerpo dei Apó!-
tol, y de su sepultura, testificada por tantos ytan gran .. 
des nlilagros, fué sublimada su Iglesia poco despues des.: 
tos tiempos que vamos tratando, · ' n . 
grandes, grada~ y preeminencias ~~ QAA1~6flif'40fi 
fice,s. ,Yrbàno Segundo pasó l SiM Episcopal ae Iria'i 
Compqstela ,.iy.Ja sac~ de fa jecilm del ·Metropolir\'! 
na de Braga., de quien era ánt ufrifitp~~.flQ · 
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la inmediata á la Sede Apóstólicia. Así parece por su 
Breve\ que está en los tumbos, y en el Iibro ya dicho 
de Ià recopilacion de Breves y privilegios , y en 'Ia his.;. 
toria Compostelana', y en los mesmos tumbos, y en 
ambos. l'ibros tatnbien se hallan todos los Breves qu~ 
aquí téngb der r.eferir. Este de la tran~ladon tiene. su 
data á los cinco de Diciembre , el afio mil y no;ven.ta'. 
y seis. Confirmó esta ,·libertad de aquella Santa Iglesi~ 
nuevamente entronizada , el Papa Pascuat: Segundo·, qric 
sucedió á Urbano, por Breve dado á los treinta de Di-
ciembre dei afio mil y dento y dos. Dióle rambiçn es~ 
te Sumo Pontífice los doce Cardenales , que hoy dia 
áquelfa :San tá lglesia rictne ,. para mas ·digno 1 minisi;eri<!> 
dei Altar ' qtl.'fi e.sd :SoQie el cuerpo dél ~a~to. 4pó,Sfoi, 
con Breve dado en Màyo el afio mil y dento y três.' 
Estos Cardenales son escogidos entre los otros Canõ..; 
nigos ·para detir' 'la Misa Mayor en el Altar del Após-
tol, sin que la pu~da decir allí otro ninguno , sino quien 

1filete Gbispo• Tiicrne el título' de Cardenal. , y reparti-
miento partiGular por e1 en 1::rs rentas de la lglesia., y lle• 
van mitra en las procesiones , usando tambien della _ 
cn las Misas de gran solemnidad. Fuera desto no tie-
neq. o,tra diferen~ia de fos d.emas _Can9nigos: Despues 
cl ano siguiente ?iil y cien,o'.y q\}atro: .en Ootubr.e' con-
cedió el m.ismo St.tq10 Pontífice al ~ispo de Compos-
tela e1 'palio , ·de que solo usan los Arzobispos , para 
que lo pudiese tr.a~r en algtinas fies tas. princi pales qqc 
cn el Breve se sefialan. 
- 7zl A este S9m.o Pontífice Pasqual sucrddió Gefa- 

sio Segundo , 'que no vivió mas de un .afio· :fr. cinco  
dias , y por su ~uerte fué elegido< el .Papa CaliKto  
Segundo, de quien hemos .dicho. Ei sublimó ma~ la iSan- 
ta lglesia de· Compostela, haciéndola enteramente Ar- 
zobispado, atribuyéndole la .Merrópol~ de Mér..ida., .que  
estaba entónces..c~si llkspobladi~ ~ enforma lde pqebló  
'll).UY1:pcqueno. Di9 eiPápa su· Bre\le .patta ~st.o , pr~cl!f-1•  

rán"! 
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El ApóNol ,Sdntiago. 387 
rá11dol<;> el· primero lArzpbisp.o de Oon~poS.tela Doh 
Diego Gelmirez ,J.-los ~inte y seis de Febr~ro, dei ano 
mil y denta, y veinte. · 
• 73 Estos Sumos Ronrífices en sus Breves si~mpre 
diçen .que cronceden t-krque se c..0ót~cme, por r~speto y; 
reverencia ';dehSantm Ap:óstol t.: de ;su 1cueJpe qúe es-: 
tá en •aquellarlianta Iglesia~ H111,~l · Breve dondt ·iPfasqual 
concede el palim -rli:~e estas pal'llJras. El .fagat <iohde:fas-
santas reliquias _,pohn., antigu_amente fué_pequefio. El 
Papa Calixto, <:CYmó. quien st. bahia: mas ce,;tifi,cado con 
haber ve11ido ·flc~ -d~e cmsup :Bulas d~v.eis~ ~~ces <:01~ 
griandciafirmadón .,~que; el ·01;1~~p..ordeJ,San~o, JiWJU.}st:Ql esia 
c:n Cprppostela.~~shpu<jiera. h"bttra1güuà:;d~Ãa 1ep J~s~o,. 
toda se húbiera .ya, quirade,. con solo Verl ·por· quan so-
lemne tienen· y·han tenido .siempre entRoma .todos.Iosi 
Sumos Pontífices eL voto de venir .á. visitar e1 CQ~rpo: 
deste Santo Ap0stol en Gcimp,osteJa r; .êx_9-ept~ántioló1 
siempre con el de J~rusalcn ~ y con. los :de1na.s, .pqnieo~ 
do el derecho . pena de excoqiunfon á quien sin licencia· 
del Papa absolviere dél. Y el ser así- ·.estimado, y per 
tal autoridad este voto (a) , es una insigne _c.osa .e11 el 
Santo Apóstol, y muy gloriosa para Espafia , que goza 
de tan .gran Santuarió. · 

74 Esta peregrinacion al san.to cuerpo deY Após:. 
tol es muy anti-gu;;i, .y se comenzó pocos anos despues 
de la invencion de la santa reliquia. Que pues ya cn 
tiempo del Rey Don Fernando Primero deste nombre,. 
como se ha dich~ , se continuaba de ordinario , no 
hay duda sino que vinia ya de·muy atras. Esto parece 
mas claro y mas cierito p.or .. todo lo que del bienaven-
turado Santo Domingb 1d'e là Calzada se sabe en Es-
pafia , y se lee en sus Maytines. Por todo se entiende 
cierto, que crió Dios á este Santo en Espafi.a para que

' .SI[... 

(a) ·Ea..la extravagante Etsi clominici la ii. de p<2nitent. &: r~mis. 
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388 Libra. 11(. 
sirviese ai Apóstol Santi~i;o , y fuesc amparo y refu-
gio de los ;p~regrinos. que iban á visitarle .en Compos-
tela, seguri se ve por su vocadon, y por los. rodeos 
con que nuestro Sefior le truxo á emplearse en .ella. 
Siendo -mancebo quiso dos ó rrcs veces ser Mqnge , "f 
aquello se )e esrorbó· de mucllias maneras • . Probó tam... 
bien otras maneras de ·pasar la vid,1 santamente en ser.. 
vicip de nuest:,_o Seiiot , y ai fin v.ino á parar en ocu-
parse to<,io aderezando y asegurando el ca1nino. para. 
los peregrinos qne pasàban á Galicia al Santo .Apóstol, 
y los r-fos ·y gr.andes lodos por una parte, y ladrones por 
otra,lftFtepian.mal .seguro y pcligro~o'° Así dió principio, 
en lá pru:vihcia de Rioja á la puerire y calzada , que le 
dió ra111bieti ai .Santo sobrenombre, r9mando tambien 
de lo~uno y de lo otro el nombre la ciudad· insigne· que 
agora llama111os :Santo· Domingo. de la C.llzada, llegan-' 
do á tener lgl'esia1 ·Catedral ,. para mas dignamente ser 
v~i-~era~'J~-'-SOP,blcpra_des,tç Santo, que está dentr.o della. 
Con.~ h0s11rral~q_~ ed1fico.,. y:con otras obras p1adosas, 
hátJa ~per..pc-ruátneme gt>án; re'fi-igi.uio y aynda á los pe-
iegdHos ·del .A.Póstol , -rnmo v,erdadero ministro -sayo. 

· Allí . en ~StíiS SU§ -~antas, obras .f~é· _visitado y coq~rtado. 
en ellas dei bien1venrurado Áb'ad Santo Domwgo de 
Silo~ , y dd n,..ey. 'D()n Fema11ildo ,l'{Jwero; deste itlOm-
bre ~ ;:y0de õtrôs prfocipes. Y - m-fl~~Q~!i , S~\cediéro.n en 
vida ;des·t'e Santo>, y despues harro seõalldos , de qite 
aquella lglesià ti~ne notabtes· memorias , por los qua-
les honrando Dio~ á Santo Domingq.; i;nostr<$ tambien 
quán . ~gradables lq erai: ' los -servidos que él al Apóstol 
Santiago 'I á sl2s peregl'in<1s habfa hecho. Y, .pues Santo 
Bci.11íngG vivió en tieLnpó dei Rey- Don Fernando el 
Frin'lero , y-. aun ~ntes, y ya hacia é! esto : entiéndese 
como de muçho~ afios atras , así que sean dento y 
mas, ya Ia santa peregrinacion era cosa célebre y fre-
qüentada. Y á lo que yo creo , comenzó desde el mi-

la-
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l~gro de la :bata_lla' de ClarvUo , que por haber .sid.9itan 
insigne , y no léjos de la entrada de Françia, se .divul; 
garia presto por aquella .provipcja , y della pasaria ·la 
noticia y la 1devqcion á las demas. . 

7;5 Suq~dió S.a.@ Ju<\fl de OJ;u;g~J cien-.aiãos; ·dj;Jspu~s 
de Santo Domingo de la Calzada, en ti~n1p,o êlcl.Rey 
Don Afonso el ·sexto que ganó á Toledo, y su bija· Do-

. iía Urraca: y t.ambien él con fabricar el h<;.>spital, don-
de está agora el Mone~terio de su QQmbre , á las fal-
das de los montes Doca, y_con servir en él -á los pe-
regrinos : i:nosrró bien como nue~tro Scõqr le habia 
criado tambien á ~l, para honra y -ãntoridad de su glo.:. 
rioso Ap6stol : que destos dos Sa1;1tos- recibió tan se-
iíalados servidos y tan continuos , y. los redbc aun 
hasta agora en sns peregrinos. Y quien· bien siente, sa-
brá bien es~imar ~- quán grave testimonio es dei santo 

· cuerpo del Apóstol , y dei àgradable servido que á. 
Dios se hace en la peregrinacjon á' él : haber Dios c11ia-
do estos dos Santos tan insignes con la vocacion ma-
nifiesta de haberse empleado así en esto. 

76 Tambien es gran testimonio dei cuerpo santo 
del Apóstol , y .mucha autorida9 de la ~anta peregdna-
cion á él, habetla hecho el Bienaventura<.jo San Fran-. 
cisco , como en su historia se Iee. Y aqnel gloriosísi-
mo Santo tan insigne por tantas cosas , tan sefi.é:lfaclo 
por tantas maneras , tan ensalzado de la poderosa ma-
no del Senor aun acá en la tierra por tan sin'gu,fares-
excelencias: ruvo por santa ocupaciçm enn:e las . sobe., 
ta.nas que siempre tenia, ;el visitar el .cuergo del :Santo. 
Apóstol , como fiel peregrino. Y orando allí delante. su 
altar y sepultura , redbió· la divina- revelacion dei gran .. 
de acrecentamiento de su· órden , y como le convenia 
volver luego á ltalia á procuraria~ Y con el celestial 
semimiento , qne en su santa peregrinacion _habia te-, 
nido , envió despues desde ltalia para hacer ·la A1isma 
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romería á sus dos niuy amados discípulos fray Bernar..; 
do de Quintava} su primer compaõero , y Fray Egi-
dio de .i\sís, que fue el tercero , porque gozaseri el 
mérito del!a , y gustasen como él , el frutq e.spirfoual 
del r.into· viag.e~ Gomo todo en su historia 'mas ·á: la 
larga se refi~re. ' 

,77 1 tn el ca:mino . d~sta santa ·peregriaacion ha1!1sú..! 
fedufo grandes_1y mamfiestos lmilagros , y ya hemos 
hecho mencion de álgunos , de otros hay en muchas 
paijtes nétables testimonios y memorias , que excusan· 
cl n4> r4feridós áquí1'Solo ·uno :quiero contar ; pô't ha..: 
Bet qtied~cfo 'déI uha 'insigne fneínoria: , ~t '(]He yó he 
goza(!lo div~rsas veces con mncha álabartzà(de nucstro 
Seõo~ · . 4 

7S • En la 'Iglesia de· San· Pétlró de~Estefüt ,. .~ciadad 
principal del Reyno''de Navarra·, tienen ·Una gran .reli-
qu.ia "ae. toda. una espald·a liel Btemiventurado A·pÓStõl 
Santo Andres. Por rqemoria y tradicion·de unos en otros 
ha quedado ta·relacipn de cómo vino allí aquella san-: 
ta. reliquia. Dicen que habrá como trecientos aõos, 
pocos mas ô ménos , que un Obispo de Ia ciudad de 
Patra~ en .Achaya dç Grecia , donde Santo AndreS\ fué 
martirizado , se pa~tió en peregdnadon á visitar el 
cuerpo del Ap9stol Santiago. Y por t~aerle alguna dig-
na ofreada, tomó una espalda del cuerf O de Santo Al'l· 
dres , que entónces aun estaba alli : tomando tambien 
testimonio en escritp de lo que traia, y para qué lo 
tr.aia. El Obispo l~àcia esta diligencia, par;i que 'u rico 
don fuese · ~sthnado y . reverenciado en ,'Compostei~, 
como era razoo : mas Dios la enderezaba a otro fin di-
verso , conforme á lq que habia de suceder. IPdrque vi-

. niendo el Obispo como pobre peregrino , no muy 
acompanado, ni prqveido de dineros : en el largo ca-
mino• por diversos açon.tec~miel)tos , ·perdió lo uno. y 
lo otro , llegando á·. EstcHa solo , y tan pobremente 

ves-
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vestido, que sin osarse descubrir quién era ,.foé rece-
bido en el .hospital, como un otro pobre peregrino, 
aunque muy rico , por traer bien guardada junto á sus 
carnes la santa reliquia con e1 testimonio .della. EI ve-
nia- enfermo , y. agravándose la enfermedad , falleció 
de repente,. sin. dar cuenta do-:sí ~: y tenido no mas que 
por un peregrino, fu~ - enterrado en Ia.Iglesia de. San 
Pedro de aquella ci.udad , sfo mas advertencia ni ·discu~ 
sion , llevándose consigo la santa .relíquia ; como la 
traia. La n@che1 siguiente eI Sacristan de la Iglesia 'vir-
do encima: dt aqu~!la rrsep1:1lt~1rawn: g11an .resplandor. 
Mas temiendo no ínescdrnagihà:Gion suya, calló1··por 
entónces, hasta .que .-J.a. '.nbche:sigu:íenté, viendo,la mis-; 
ma· claridad lo iJ,iian1ife~tó _,á ló's ·Clérigos de la 'Igle~ia, 
que tambien lo viéron .;. y, c.On toda devocion cavárom 
Y sacando ol cuerp:o -~el Obispo , y desnudándolo ; le 

. haHá.ron :Ia ·s11rita. .·reHquia .-.coíD los testimonios della.. 
. Dando luç:go las debidas gr~ci.ás á nuestro SeQ.oL:, vol• 
viérori á enterrarr.el 

1 
01ierpo del.-Oi:?ispo,con mas soiem..,. 

nidad, y gilard~ron 'Ia santa reliquia 'cem· gran venera ... 
cion ! y en Ia misma ha sido, y es siempre tenida. 
Vié11dola eJ Emperador Don Cárlos Quinto de glorio!" 
sa memoria , mostró su sentimiento de devocion ':'Y 
sn maravilla, y Ia estima que bacia de .fa precw.si"re-. 
Jiquia': 'con palabras' ·y con inand'arle hacer un: :doo: 
relic'ario y tapíllita patticular, donâe agorá-está guar-
dada con harta decencia , y se muestra con inucha so• 
lemnidad. Yo la he visto diversas veces, ·c0n hace.limc 
nuestro .Seiíor:, aunque á •indigno y1 miserable, mer,.,. 
ced de darme algun ·semimien~o de lo. que<Y.oia;:y:,1r.C:,.!{ 
verenciaba. y cmrnadvertencia mité<,:iqtlei ·no &sd . eb 
húeso· de color de otros .de los muertos , sino· muy 
·fi;esco; y en muchas partes müy ~roxQ. , quç ,paneci 
recien d~scarnado~ 'Por·la una •parta tiene ieai:rie.:ya ,muy,. 
seca: ma:$ todatfa. parece muclfo~fr.esao.11nen.:clla ' l.'U ~ 

go 
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39:z Libro IX. 
-go· que descubren Ia santa 11eliquia , da: un olor :sua· 
vísimo , el qual sienten aun los que e'stan algo desvia-
dos : y así lo scntí yo besando la santa reliquia , y 
apartándonie afuera .. No es continuo este olor, sino qne 
por 'iritervafos notableS' viene de nu~.vo ,. como c:on ohis. 
Y. no es ofor de ningun perfume ,ni cosa o~orosa de 
las que co11~ceLúos , sino muy diferente ; c_omo lo juz•• 
gan 'lo§ que con cuida:do lo coasideran. Elia es en fin 
una de las mas insignes reliquias que hay en Espaiía.:: 
y la peregrinacion dei Apósrol Santiago nos · la tru-
xo á, ella ; y viniendo pàra. su Iglesia la teliqui~ de 
Santo Andres , ordenó Dios que se quedáse para silu-
trar aqudla de. Sa:n Pedro· su hermano. 

79 De la cabe:la dél Santo '.Aipó'stol hay algll11as 'me-
morias , -~onde se refiere .ésta en diversos lugares. En 
Tolosa afirman que la tienen, ·Y que la llevó allí de 
Galkia el Empera~or Cárlo Magno • . Y pueden muy1 

bien ser , que ten§çan allí mucho desta reliquia -: mas 
yansé ,ha visto atra~, como ·e~ imposible, que la lle-. 
vase. allí d~ Galicia aqúél Emperador: pues habia vei'n-, 
te anos que era mu~rro , quando se halló e1 santo c11er-
po. En el martir.s>k~gio de Usuardo aiíadido á los tres 
qe Enero se dice , ~1ue la cabeza deste Santo Apóstol 
se ·Ilev..ô á tla ciudad de Arras en \ Flandres. Lá. Historia 
©oriipo.steiana ai fin dei primero lib~trat~ á l~ larga, 
como eí1 tiempo '. ~el Emperador Do Alonso, hijo 
de Doiía U rraca , . s~ truxo de cerca de erusalen la san-\ 
ta cabeza dei, Apóstol , y hubo una revelacion por 
ti.onde se comprob~ ser ella. Púsose entónces en el 
Monesterio de San •Zoyl en Carrion , i y de allí la sa-
có la Rcyna·Poiía U rraca con buen respeFtC> , y des-
pues· la dió ai Arzqbispo de Santiago Don Diego Gel-
mircz , para que li! llevase á juntar con su cuerpo, 
como se hizo con mucha solemnidad. Esto PÇ>Strero 
parctc ·mas autoriz~Lclo J aunque en todo-lo que de se:-
~ m~ 
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Jllejmtes reliquiàs se trata ' nunca debe espantar á na-~ 
die la divêrsidad :que hallare, en decirse en un JJUeblo 
y. en otro , que tienen una mesma reliquia ·, o. todo 
un cuerpo de un Santo. Porque en· esto 'hay rnu-ch.1 
parte de devocion , y ántes hemos de alabar { Dias 
por ella ~ y · RP.r la revere~cia que se .~ien~ á Ias reli-
quias de sus S~nt9s , q.1Je~ no condenada ni pónerla en 
disputa. Ticn_eri en una Jglesia un poç9 de una cabeza. 
de un Santo , y por un ptmdonor christiano y devo-
to , se glorian que · tienen la cabeza , y así lo afirnian, 
y estiman por eso mas su tesoro·, y de todo se sir-
ve rn1~stro Senot , y se acredenta su gloria. Y eeyt~. que-
dará dicho aquí qe.una vez para muchas .0tr~~.i11artes, 
donde en lo .siguil.!nte será menester. Bien se cree, que 
esta cabeza, de quien trata la Historia Compqstelana, 
no és la del Zebedeo , sino del Alfeo , y que es la:·tiul. 
el Arzobisp~ ..ya dicho dexÓ' en el sagraria ricanl.eritc:? 
engastada con mucha pedrería, y se muestra á lqsipd:~ 
regrinos con mucha reverencia. Mas yo refiero loi iqtie 
allí hallo escrito. :'l 

80 Y aunque.lo que se sigue, no sea cosa propla -
de ESpafia ,: por. ser del Santo Apóstol Samfago ~e ha~ _ 
ce· muy suya ' y por tal lo . escribiré aquí, ppr coo~ 
clusion de todo lo que dél he podid9 recoger. Est0 
es , que ántes que ·la c.iudad de Veneda fuese funda:ala:1 
ó en fos :primeros. prindpios de su fundacion , se leidtli-
ficó allí al Apóstol- Santiago un Templo en la plà2a . 
Uamada de Rialto , por voto que se hizo mas ha11de 
l'llil y dento y quarenta anos, y á la consagracioníamr.!.l 
cUJ:.r.iérori quatro ObispE.>s. Y aquella ínclita ciudatt{ ·t\}Ue' 
tan famosa ·y poderosa. es en el mundo, .pavece1~é 
CQ01enz~ debaxo el amparo ·y proteccfon deh ôqdtliro.. 
Apóst9l Santiago : hasta que despues enriqnetli'l2i.a;.wni 
la pre.senda1 del· cue.rpo del glorioso EvangeLil rao S.aii 
Marco , le ·r01nó por su propio patron"rfi defensor; 
T.odo· -~ una, ,s_plQIUne antigiiedad, y una insfgna;gi.0r:. 
. Tom. JV. . Ddd ria 
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ria de nnestro bendito Santo Apóstol de tantos afios 
.arras celebrada : y todo parece en una losa de mármol 
blanco·, que está en aquella lglesia con estas letras • 

. 
FVNDAMENT A HVIVSCE TEMPLI DIVO 
.IACOBO APOSTOLO EX VOTO EREC-
TI, IACTA FVERE CHRISTIANAE SALV-
TIS ANNO CCCCXXI. DIE XXV. M A R T 1 1 
ZOSIMO ROMANO PONT. HONORIO IM 
PERANTE. DEDICATIO CELEBRATA SE 
QVENTI ANNO E O D EM DIE PER Q V A-
TVOR EPISCOPOS SEVERIANVM PATA 
VINVM , HILARIVM ALTINATEM , IVCVM 
DVM TAVRISINVM, ET EPODIVM OPI-
TERGINVM. CV R A VERO F ELIC 1 SA-

CERDOTl PRIMVM DELEGATA. 

Dice en nuesti'o eastellano. Fuéron comenzados 3 po• 
n~r<,Jos fundamentos deste templo edificadq por voto 
al -thpóstol Santiago .;el afio de la redencion .christia-
nac-quiltrodento~ yveiore y uno. Siendo 'Sumo Pontí-
fice en Roma ZoS.Jmo , y Honor:io Emperador. La de-
dicacion se cel.ebrq el mismo dia en el .afio siguiente, 
por :.quatro Obispos ., Severfano de Padua ., Hilario de ... 
A1tino., lucundo dç Tarvisio, y Epodio .de OpitPJ'gio. 
Y1tncomendóse e1 ..cuidado desta Iglesia la primera vez 
~.F.e1ix Sacerdote. \ , -

if.8;1 Con esto se ha acabado de contà.,t: toda, lo ·cque 'y~ 
. <kl ,glorioso Apóstol Santiago he podi\fo con bueno~ 
fündameutos esçreqi~ Así no. resta m_as , de ~ue sepa-:-
mos1os buenos Esptino1es estimar., conw <lebemos, la 
m.~rceçi mny seiíalada que nuestro Seã.or fué servido 
haÇ.er:~á· esta nuestra tierra., con enviarle por maestro 
.\ilni1Apósfol de'los ·fioce_,· y tan principal y aventajado 
en.trei:;idlos~on el p~rentesco· y ptivanza de nuestro Re... 
ckntqr::i.Jesµ-Chcisro, y con las otras santas grandefas 
q~1cft:il hubo. Desta merced 1e q~1edÓi 'á Esp.afia una 
glo:,jíllieeb:cnlada çnue todas las .otras ..provinciã"S , pu-

.1. , . ·di'en-
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diéndose santamente ensalzar :· y dando infinitas gradns 
á quien así Ia quiso ennoblecer , tenerse por muy ·fu,_J 
vorecida y mejor:ida en la Fe ·y Religion· Chri&tianaJ 
Dexemos á Jtalia > y á Roma su cabeza , a!umbrada co1:t 
la predicacion , esclaredda con la presencia , consagra:J 
da con la iangre de. los Príncipes de ~ la. Iglesia San Pe... 
dró y San Pabló. ~Qué otra provinda se podrá nom:. 
brar con q uien no pue.ia en esto igualarse Espaiía? ~ Y 
quª-ntas podrémos seiial.ir ,. de quien mucho se adelan-
ta. y ave.11taja ~ ~ Y por qué·hemos de tener por peque .. 
õa gloria de .. nuestra ,tierra , el haber sido Ia primera 
proyincia. ( des pues de_ Ia Judea , donde se obráron los 
misterios de nuestra redencioll , y lo que está por alli 
cerca) que en todo el universo: oy9 la doctrina de Je-
sn-Ch~istQ, ~r tuvo en _pres.en_cra y de principal intento 
ApóS:coJ y tan excelente ,.que se la ensefiase ~ Y la de 
nuestrà Sen.oQa dei Pilar de Zaragoza con.la tradidon 
qu~ desto se tJene , se puede contar por la primera Igle~ 
sia dei mundo que 10s Christianos tuviéron , que no es 
de las menores prerogati-vas de Espaiía , sino muy al-
ta merced para ,alab1ar á Dios siempre por nos la haber 
hecho. Y debe poner todo esto un gran sentimiento 
en ·nO<:;$J_rns Espaêio!ts ~( como· lo ·advirtió bien erDoc-
tor OO,~onio Beuter ) .. p~ra considerar quán grande ol;>li-
gacion tienen á conservar dignamente la Fe Católica, 
y defenderia : J:>Or haber sido los primero.s á quien se 
dió. Quanto fué mayor la merced , tanto debe sér mas 
e(ltexon'l -agradecimiento. Como el favor y regalo dei 
cielo fui singular . • ·así debt se,.r mas firme el recono-
cerlo ,, y d,1-r pot él las ve.~daderas gradas , q-ue son de-
lante de .Dios usar bien de lo qu·e. él da para nues--
tro bien. 

sz 'Esta-- merced que hizo Dios á Espaiía con su 
Santo Apc;lstol, füé por entónces tan subida y extre-
11-1ada. Mas laique-despues acá nos ha hecho continua-
qa én tantos siglos por el mismo· Apóstol , ~ quién la po-' 

Ddd z drá 
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ru'iá dignamente celebrar~ Enviónos su cuerpo de tan · 
IÇjps con, milagro nunca visto. Habiéndose perdido la 
met:iioria de su sepültui:a , volvióla á descubrit con nue-
va maravilla. Hfaolo de pescadol!, valiente _caballero 'en 
Ia·guerra, para que nos defendiese. Multiplicó si.1s apa-
recimientos y asistencias en 1as- batàllas ,1 para nuestra 
confianza: y en el largo recobrar de Espafia"nos hizo 
por el Santo Apóstol tan grandes ayudas, _tan conti-
nuas y tan milagrosas , que han convidado y movido 
toda la Europa , á venir á, hacede rev~ré.lilciàt per.petua· 
en su santa sepultura. Todas las naciones.extra.iias, ql"le 
con tanta continuacion y freqüencia •visitafr eli gloriõ-
so sepulcro dei Apó~tol Santiago, dan bien á enten-
der el gran bien qu_e allí tiene Espaõa. Alabe pues ella 
eternamente á s11 Dios ,. y pida á sus Angeles que.... lo 
bendigan para siempre, por. 1a singular nierced que le 
hizo en darle este: su Santo Apo'stol al prfodpio por 
B:iaestro de la Fe Christiana en la tierra, y despu.es· aca· 
por ta). amparo y defensa d~sde el cielo. ' ' 

1 • • 

C A P. 1 T U L O VIII. 
• 'i~ ' . 

San Pedro primero Arri.obispo de Braga, discípu:/o . 
dei Apóstol S ant~dgo, y 'la -venidd\_del Apóstol 

· S a~ Pedro á Roma. 

1 . H~bÍe11dorh~fh<? n1eri~~ôn deste Sa~to ~~~Í~ ~i~ 
da dei J\P?stoL,_ ser~ . n~cesâno poner aqui.' cu&ó e~· 
lugar prop:ro, lo· que dei se-lee en lôs May~mes de los 
Breviarios de aquella Iglesia , y de otras de aquel R~yno 
de Portugal , y algm~ps de Galicia. Celebran su fiesta :··a 
los veinte -r~eis de l\bril , ...Y' cue,11tan en sus. 'Jecciones, 
€omo fué disdpulo de~ Apóstói Santiago, yº!-dénado pó-t'. 
é4 ·par:a Obispü.,de-la Ciudad de Braga. Predkó aUÍJ·cst-C'' 
Santo la Fe de Jesu-Çhrisrto ,. confirmando su d0ctrina: 

· con 
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con muchds mihrgr0s~ . Sanó una hifa. dd lfet Ó principal 
sefior de la tierra·, que estaba leprosa·' y con es~e mila-
gro se bautizárou esta doncella y su madre , y amones-
tadas por el .Santo:, ·comenzáron á vivir- en mucha l}o-
nesddad y ' t.ec0gi11iient-O christiano. Enteqdiendo esfo 
el Rey , sín tener respeto ai gran benefido que dei -San..: 
to habia recebido. , lo rnandó matar. El , no con miedo 
de la muerte ' sino pot la necesidad que -sâs ovejas por 
cntónces tonian· de la ·vida de su µastor , se salió de f;t 
cludud:-Mas los que iban tras el ~,.10 .alcanzáron en e1 
lt-tgar. llamado' Rara:, y en uri~ i~les\~ fuera dél : dda.1ire 
el alta..t , como s<tcrifj.do verdá~~ttl: 'qlie '1á Diós se of{~
cia , le matá.roo. Los 'Ch.ristianos ~ tle áqt.'iel lugar, quç 
eran .pocos , y por miedo del tirano andaban encubier-
tos , ni osáron enterrar el. santo ci:i:erpo ·, ni aun qui:.. 
tarlo de allí •. Mas un el'mitaiio:Ua11-1-i:db · feHx, que 'Pqr 
miedo de la persecucíon bacia su vida en lo alto de 
una sierra que esta~ allf cerca sõb"re la mar , vido' mu-
chos dias como desde aquella Iglesia subian lun°'Q.res 
muy claras hasta el cielo. Movido con està vision , !\Ti-
no á la Iglesia, y hallando el cuerpo dei Santo Mártir 
lo enterró co_mo pudo , aunqu~ no con la .ho11ra y ve~ 
neracion que él qtiisiera ,'~aytttlándole un sobrii\o suyq 
qlle' tambien estaba í.ooi:í éf en ': el desierto: Creciend'o 
despues el BÚmero ·de los Chrisi:ianôs; , y habiéndose 
acabado las per~ecuciones, pocó·á po,co se füé la~ran~' 
do allí nna grande Iglesiá po~ honrar .ai S~a~~, con ella. -
Así füé entetrado n\as dign&n)"cnite ,:~ ·en si§:: sepultura 
faé ·servido nudstro- SenoF se hiciesen ·nrné:h.ós ~i1ilagros, 
los- qna!es duran hastf nuestró·,ci'e~1p9 c'-ort h1ucha con- . 
tinuacion , y causa de· gran reverenda qúé á este glo:... 
rioso Santo :en toda aquella tieríà se tiene. . 

' . ·2 · Para la bueria conrinuadon·de làs cosas de là lgie-~ · 
sia de Espaiía:~ y sns :San-tos , :sed?néé-esa:ri~' if.J ~éflà)á-ftáo
aqt~Í ~desde luego d tli'empo éi1 ~que los Apõstdks San 
. ) p~ 

. 
. 
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Pedro y San Pablo viniéron y esruviéron en Róma. Co· 
rilenzando de la primera venida de San Pedro_, que co-
mo de los Actos de los Apóstoles se colige , vino á Ro-
ma el afio quarênta y quatro de nuestro Redentor 1 que 
fué el tercero <lei Empetador Claudio: y Onuphrio Pa-
nuino usando d.e su acostumbrada deligencia, sefiala en 
su Corónica eclesiistica que_entró en Roma á los di~z y 
ocho de Enero dest.e aúo. Y conform·e á esto se.ha pues-
to en aquel dia fiesta.del .principio dei Sumo Pontificado 
de San Pedro en los .Breviarios Romanos nuevos de 
Ímestro muy S~ato }?cadrç P.io Q~1into.. Estuvo el Após-
tol desta vez en Roq1a poco mas que tres aiios , y ·vol.. 
vióse á Jeru;alen quando Cla~dio mamló echar á to-

. dos. los Jnd10s de Roq:1a. La otra vez que este Santo 
Apóstol volvió á, Roma , se tratará en su lugar, que 
~gor~ no (uÇ_,meh~s.teJ: 1 inas c\c seiíalar aquí este prin-

• '* \ •9p1q. '1 '  
C A. :q :I T U L O IX. .  

Ei tiempo dei Em:perador Nerón con todo lo de 
·Séneca. . . . ~ 

I E1 Emperaçl~~ Claudi,o ' n1andó volver del de~. 
tierro á Séneca., )é'§e le dió ltteg<;> ,GaigQ de .la. crianza · 
doctrina de Claudio Ne·rón , que le suc~ió dt\spues e , 
el hnperio. el afie ~focf~t~ y cinco1 de ;1lliestro ~eden
tor. Los crnco prJ1111~ros ;anos de los rrçce Y. mec.\io que 
tuvo el sefiorío , fu_é ipqy .Quel). Prírii.çipe_ ~ -yí-valía~~ á Sé"i. 
neca eI bien_;ft,CQJ;l~e';-ar ,, a4nqu~. tatn:bien l.PS:-\Histor.i<idO-{ 
res le culpan ~téi .por e_S;te t,iempo- en algqnas cosas. s11-i 
yas y de las d~ -Stl di~dpul'o. Todo.se dirá:, G:Qn mejor 
~ontinuacion , esctibiendo. la vjçl~ de Séneca , la su~l 
yo he gt.1~~Q.ado .pa~a'.J ~Qn~_rl<l- a~nü t9Q;~;:j1;mt~ ÇQ11· m~1ot 
gustQl.d_-e .los lecto(es f q\l,e twúei":;l;:SÍ ~iJbiera idõ tepar'-
tida por loi tiempos de .atras. X~ J§>S destç, En,1p(;ra-

dõr 
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dor no hab~á casi mas. <}ue éscrebir de lo que.~ un tan 
ilustre Espanol como .Seneca pertenece .; y esro es nm-
cho y muy pr6vechoso cotl el ex~mplo d Y. d~1lce con la 
relacion de cosas de mucha grandeza y novedad. Tam-
bien fué S~neca un hombre tan seiíalado en ingenio , y 
de tan admirable sabiduría, y nos dexó tan 1singular doc-
trina en sus libros , que .como el ',mundo todo , desde 
cntónces acá , la ha mt~cho estimado y. encarecido , así 
tambien es mucha razon que demos mas en particular 
cnenra de todas sns cosas qu:e tanto honran á ~spaiia. 
Sin todo esto por haber sido natural de mi tierra , le 
debo yo á él y á ella mas larga relacion de su vida. A 
Séneca porque :nO.se queje con razon de su Cordovés, 
y á-Córdova por.qne no tenga ·que perdo.na~me , como 
al poeta Juan· de Mena ,,-.si nõ escribiese de un su tal 
citldadano , ro'tlo lo que .dél se puede saber • 

. 2 El nómbre entero .de Séneca, como él mismo 1o 
·dice , es Ludo Anneo Séneca , á la .costurnbre Romana. 
Ludo, dice (a) él que es .el prenombre., Anneo es el 
nombre , Séneca ·es el sobrenombre. Y este sol:?renom-
bre con que mas cõmunmente le nombramos, :quier~ 
decir en ~mestro castellano hombre que se mata á sí 
mismo. Fué natural de Córdova., donde se muestra has-
ta agora una casa junt~ con 1a del ayuntamiento de Ia 
ciudad ~ la qual creen fué de Séneca, y asi la llaman. Y 
el primero Maroués .de Pliego., Don Pedro Hernandez 
de Córdova, padre.desta Sefi.ora, que ;agora tiene el Ês~ 
tado , compró aquella <Casa por la fama de haber si.do .1 
de tal dueiío , y luego fa .di6 al Doctor Morales mi pa-
dre , did~ndo ·que 1a casa de un Cór.àoves sapiendsimo~ 

.no habia de estar sino en pode~ de otro Cordovés tan 
sabio. y yo . nací en aquella casa. Lo que les mu'eve en 
.Córdova á creer esto es , que ha vet;lido de unos en 

·otrçs, 
'(o)· E'll el cap • .8.' dei lib. 4. de :Beneficiis. 

/ 
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.otros, y .se ·?ct ~onservado así. a~~ella ópinion. Tambier:i 
.!abrando · alh n~1 padre , . se .hallaron una. lucerna antigna 
de bronce ,- Y( ql!latr,oaiigurillas de medio relieve en una 
tabla de piedra , metidas en sus encafamentos , y Ias hi-
·zo poner en una esquina de Ia pareci frontera de aque.. 
lia calle. Aunque despues el Marques de Ias Navas las He,. 
:v:ó á su fortaleza· de•las Navas. fato~ rastros de antigüe.,. 
dad confirn1ár.om:la: 'Qpinion que1;ántes destorse tenia. Y 
.púdole?S. ver,d.adorarn.ente persuadir á .los pasados , 'que 
pensáron haber tenido allí ~su casa Séneca , la excelencia 
del sitio , digno de ser escogido de un hombre tan sa-
~io ' como él era para su morada. Porque excede nota-
.biemente á1 todo· lo <lemas de la ciudad :aquel sitio en 
sei· saludable, f >en seiíorear con las·'Vistas gran parte de 
,ia ciudad, y lo ihas hermoso del can':ipo y dei rio , y 
en pasar por allí_: el agua muy excelente ·que agora va á 
San Francisco. Todo esto pudo ayudar para creerse en 
Córdova qL~e fué all' Ia casa de Séneca. M~s I,a Ye_rdad 
dara y mamfies:ta es , .que no p~d~ tener ~Ih Segeca ca-
sa par.a su... mora<la , ni .en otra párte. algunà de toda la 

. ciudad que agora es, , pnes aun no era edificada ,. estan-
do , como estaba, to.qavía en su ser y muy próspera 
por ~quel tiempo., Ja antigu~ d\lda.d de ~?rdova~qu~ 
agora llaman la v1eJ1_, como en m1s anugue_dades ~ta 
enteramente averiguado. AUí viviéron\sus padres de' é-
neca ' y állÍ 1lf;ldó él ' y allí tuv'.o . casai su padre. Qu,e 'l -
despues verémos .como fué desde nifía. ·á Ron,1a. Tan.11 
bien muestran ert C<.Srtlova una huerra qqe Ilaman el 'la-
gat de Séneca , mny cerca de la ciudad .)t de la\ pu.erta 
llam,ada. agora de ft1ítcencia. Esta heredad blen .iJutlq ser 
de 5énecá , aunque uo hay para..: p.tol:>..arlo roas:razon., de 
qne está poco mas '~lfe. una legua de Córdb\~ 'lá v..ie~:; · 
y el sitio y b fuent.e son muy nat1Jral,es. para. esc<)g.etlQs 
un h0ni.bre sabio, y poner allí una casa de placer. 

· 3 Fué Séneca· d.qJ1QpJç.ii11!lg~ .JJ.IqS no ~eQ~~Rri<? ~i 
J:'a~ 
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lrtsigne. por sns letras, y por tal estimado entre los Se-
.Dores dd .Aind1Iucía.·y aunque está muy quebrada por 
10 bax<? la piedra , se lee todo est<? bien entero en ella: 

FABIAE. GN. F. _  
J>RIS.tAE. AS I~  
DONENSJ. FA- 
BJVS. SENiiCA.  
ET : : : ERIA. Q.  

F. PRISCA. 
; 

l:n· castellano dice : Esta estatna pt1siéron:á Fabja Pdsca, 
hija de·Gn.eyo, .natural dc-Asid~.a ,, Fabio Séneca1y Va-
leria Prisca, hija de Quinto. · 

5 Otra piedra pone·tan1bien con el_ nombre desta 
familia Pedro Appiano en sns antigüedades , y dice esta-
ba en Córdov~. ·Mas lo cierto es , que es~á. en Tarrago-
na cercà de la Totre llamada Grosa: 

• • 1 ( 1 ' . .t ' e. EqNATVLEIO. e. F. GAL. 
SENEç:AE. TAR.: : i : : AED,. Q• 
IIVI!}. FLAM. DIVI. TITI. 
EQVQ. PVB. DONATq. PRAEF. 
• • • • •••• .li. • • • • • • .• • • • ••. . . . . . . . . .. . .. . .... •. . . .. . 

FLtlMINI. P. H. Ç. 
EGNATVLEIA. SIGE. PATRONO~ 

INDVLGENTISSIMO. 

En castellano dice : A Cayo Egnatuleyo Sénccã , natu..; 
ral de :ar~agon.~., hijo de Cayo , 'de . ~a trili~ ~aleria, 

·que fue ·Edil., Quqstor; y uno de los do~1 del go,b1erno, y 
Sacerdote dei Em perador Tito., y fu~ Capitan , y se le 
dió del público n1antenimiento para. un caba:Ilo, y fué 
Flamén y Sacerdote 'de la provinda de E~pana la Cite-
rior. Egnatuleya ~ige , su esclava ahorrada Je ,pl,lSÓ esta 
estarua , come> .á sn sefior benignísimo: · 

6 Tambicn·~1' aquelmismo lugar de· Sintra h~y. <irra . "" 
' fjlC" 
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piedra 'con mencion. de .la 1fumilia eled Cl>íSaGaJiones., de. 
li qú al tuvo nombrc11.ni.bermano.d~ Séneca., y. dice así: . . .,. ,,. ' .. :I 

;~,,.,; M.I\) 
;M.,,VA.Ji,•. lYI·..~· GAL • 
.GA~:l-I.ONl. AN. 
·t XX V r II. LICl-

. N 1 A'; 'M A X V M !A, 
' MATER. 1 

F. C. 

'1 Y en castellano dice : Memoria consagrada á. los Dioses 
de,Jas almas. A Marco yalerio Galion , hijo ·de M.arGp 
f'.{é la tribu Galeria, que murió d~ treinta y ocho anos, 
,,hizo que se le pusiese esta piedra su madre Licinia Má.- ~ 
'xi.ma. Y mas extendida que esto fué la familia y etnom.-
bre de Séneca , pues el décimo Obispo d.e .Jemsalen , en 
tiempo dei Emperador: Adriano, se llamó Séneca, co-
mo Eusebio· en su Córonica refiere: y despue~ en los 
dos Códices de T~odosio y Justiniano .., . escriben los 
Emperadores á un otro Séneca. Y Aldo Manado en Sll 
ortografia puso una piedra de otro·Séneca , que se halla 
cn Italia en la Marca de Ancona. 

7 El que escribió la vida de Lucana , que anda im-
presa en su obra, y se dice en ella que se sacó de muchos 
buenos Autores , llama á su padre de nuestro Séneca An-
neo Séneca; y dice que fué gran orador, y se·fué de 
Córdova á Roma con su muger Helbia, que otros llam;m\ 
·Albiaa, y con dos hijos que en ella tenia, nuestro Séneca, 

· y su hermano Junio Galion, y que dexó acá el tercero 
hijo y menor de edad Anneo Mela , que fué el padre 
dei poeta Lucano. Esto puede bien ser así , al1nque no 
refieren allí ningun Autor que lo diga. Y si fué tambien 
hermano de Séneca el que escribió la5 tragedias , ade-
lante se dirá en su lugar.· · . . . 

s Cómo y qu:índo fué Séneca á Roma se cuenta 
Eee z. de 
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cio Calvino , y todo lo que acá muy Iéjos de Córdova 
·bizo .. Bien pudo ser que por conséjo y· persuasion de 
aquel , se füese su padre de Séneca á Roma; mas solo 
podemos creer esto por conjetura, que cosa cierta no 
la hay. Y diciéndose agora en esto lo que mucho con-
viene entenderse ;, luego se verá clara la verdad en todo. 

10 Toda. la dificultad que en esto y en nmchas otras 
cosas de las de la vida de Séneca hay , nace principal-
mente de no hacerse comunmente.distincion (como no 
la hizo aquel Autor que la escribió) entre los dos Sé-
necas padre y hijo , atribuyendo á uno solo lo ·que es de 
dos bien diferentes. Así se. tienen por de Séneca el filó-
sofo maestro de Neron , de quien vamos tratando , to-
das las .obras qué andan en volúmen por suyas: y dellas 

_ y de otras conjeturas que toman para la cuenta le dan 
muy certificadamente dento y doce y mas anos dç vi-
da , y tratan 'otras cosas, que del primer inconvenien-
te se siguen como manifiestas. Por esto será necesa-
rio mostrar aquí , como las declamaciones , suasorias, 
y controversias no son de Séneca el Filósofo , sino de 
su padre: y con esto solo se aclararán todos los erro-
res que desto se seguian. Y será casi todo lo que yo 
en êsto dixere dei Secretario Gerónirrío Znrita , de su 
insigne erudicion , y de su gran .juido y .advertencia 
cn leer los bnenos autores antiguos. El fué el que me 
sacó del error comun, en que yo tambien estaba, con 
buenas razones , ~ne para confutarlo tenia recogidas: y 
yo tambien afiad.1 despues alguna. 

1 I Un gran fundamento de. todo esto está en las 
palabras que dice Cornelio Tácito (a), hablando de los 
·hermanos de Sé\1eca el Filósofo , que son éstas fielmen-
te trasladadas y declaradas. ''Mela, hermano Iegítim·o de 
,,Sénecayde Galion, nunca Jlabia querido procurar car-
,,gos ni dignidades públicas , con una encubierta y ex-

,,traor-
(a) En el lib. uS. 



406 . Libro IX. ' ,, traordinaria manera de ambicion , de que no s·iendo 
,,mas que dei estado de los caballeros Romanos (como 
,,si dixesemos escudero ) en potencia y mando era igual 
,,con los grandes , y que eran muy est~ados por hã-
;,ber sido Cónsules." Siendo estoque dice Çornelio Tá-
cito así , su padre le dice á este Mela lo mismo cn el 
prólogo dei libro segundo de las declamaciones por es-
tas palabras. "Todo esto digo de mejor gana ( carísimo 
,,hijo mio Mela ) porque veo tu voluntad muy agena 
,,de tener cargos públicos en Roma , y desviado mu-
,,cho de toda ambicion de honra : deseando sola una 
,,cosa, que es no desear nada." Así prosigue 1 alabándo-
le éste su propósito diverso de los otros dos sus her-
manos , con acabar diciendo: "Dos hijos traigo nave-
,,gàndo en alta mar , y á tí solo tengo conmigo en el 
,,puerto." Ya queda muy claro lo que pretendemos, jun-
tando esto con lo de Cornelio Tácito. El dice que es-
te ·.Mela, que era hefmano de Séneca y ~e Galion ? no 
·qu1so cargos, y el aqtor de las dec~amac1ones refinen• 
do dél lo mismo, lo llaman hijo : notorio qµed_a , que 
~l padre de Sé11eca Çá quien de aquí adelante llama-
rémos Séneca eI viqjo ) · fué el que escribió aq~ellas 
obras , qúe comumnente atribuimos á su hijo. Y aun-
que esto es cosa tan clara , que ho habia ya menes~r 
mas probanza, todayía ayuda á ella, "I refedr Séneca 
el mozo (a) , esto n1ismo de su hermano ~ela, · lia• 
mándolo hermano' r afirmando· dél' que menospre-
ció así los cargos y honras públicas, en e!'consuelo que 
escribió á su. madre Albina. · . 

12 Otras razone~ hay tanibien · para '~sto mism~ 
buenas. Porque los que comunmente tienen, que 
aquella obra de las declamaciones es de Séneca el Filóso-
fo , y no de su padre : sacan ( presupuesto su uror} con 
buenas conjeturas, de allí, que este nuestro Séneca el 

' me-
(a) Cap. 16'. 
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menor viyió mas ·ae ciento -y catorce áfios , pnes di-
ce (.;a) , que pudo oir · á Marco Tnlio , y gozar dél. 
Esto es contrario de todo punto á lo qne nuestro Sé-
neca afirma de sí , diciehdo. (b), que en tiempo del 
Emperador Tiberio. era mancebo. Y su padre habiendo 
podido alcanzar y gozar de Marco Tulio, sesenta anos 
ó poco· méríos habia de haber forzosamente , quando · 
Tiberio comenzó :i ser Emperador. Y con este pre-
_supuesto de ser mancebo Séneca, y estar en Roma en 
tiempo de Tiberio: no pudõ él decir ., que todo el 
tiempo de las guerras civiles se estuvo en Córdova sin 
salir della.: su padre pudo d~cir esto ,, como lo dixo en 
aquel prólogo. Y si foera iiuestro Séneca , -y no Stl- pa-
dre, el que así nació tan atras, y escribió: aquello <:iem-
de esto tan manifiestamente se saca : quando le ·pidiÓ' 
á Nerort le diese licencia para retirarse de la corte, co..: 
mo verémos ; ninguna razon le ·pudiera dar_ mayor pa--
ra alcanzarlo, que ser ya tan viejo , pasando de cien 
aõ.os. Y en aquel singular razonamiento (que está en 
Cornelio Tácito) aunque alegó Séneca por su parte 
esto-: el Emperador en su respuesta usó de lo contra-
rio·, dicíéndole. Tú tienes fuerza y vigor en la .edad, 
para gozar de tu hacienda' 'y las rentas della : por don-
~e parece claro , ·como n<? era tan viejo , como es pa-
sá.r de cien· anos. Demas de~to , si así füera que nues-
tro Séneca escribió aquello , y por consiguiente viviô 
tantos afíos : ningun exemplo tuviera mejor Plinio para: 
contado entre los hombres de larga vida , que tan d~ 
propósi_to juntó en el libro séptin19 (e). Y alcanzó Pli-. 
nio , y conoció á Séneca , por donde es mas creible,~ 

. que no pasará un t:an sefialado exemplo en esta mate-· 
ria , como en otras de ménos mo01e11to lb nombró~ 
y .apun~ó 'cosas dél. Tambicn la diversidad dei ·estilo es 

· gran~· 

(a) 
' 

En el prólogo del priml'!ro libro de las declamadones. (ó) En la 
~pístola primeradel libro 19. (e) Cap. 48.. . 
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grande entre lo que Séneca el Filósofo , y el; autor : dt 
las dedamaciones escribe. Y particularmente nunqi e11 

- nuestro Séneca se hallará aquella gana de decir donay-
res, y ~as verdadera~ente ch"ocarrerías., de que aquel 
autor ordinariamente usa. Por donde nuestro Séneca 

- qúeda sin la infamia de poca gravedad, .que Erasmo en su 
prólogo le im puso: pues vemos que en todo lo que escri-

, be se muestra si~mpre muy grave, y naturalmi:nte incli~ 
nado á hablar siempre con severidad. Y si unQ vez qui~ 
so regocijarse en aquel librillo de la mnerte dei Empe .... 
rador Claudio : el proseguir su· placer es de manera, 
que se parece no es in_digµ~ de Ltn hombre grave y de 
autoridad. 

1 3 Con quedar pues a:sí manifiesto , que todo aque-
llo de las declamaciones, controversias, y suasorias es, 
de Séneca el viejo , y no de su hijo Séneca el i:nozo,, 
se aclaran muchas verdades , y se dexan de atribuir á 
nuestro Séneca ,, de quien vamos tratando , muchas 
cosas , que parecian 'ferdaderamente suyas. En particu-
lar se entiende , cot'Dro si algo hubo de· persuadir Do-
micio Calvino se fuepe á Roma.; . al padre de ·sérreca 
seria, porque nuestrq Séneca sn .:..hijo, nifio chiquito 
iba entónces, y comp en los brazos de una tia strr.a, 

, 1 d ,, d ' como el en · alguna manera o a a. enten er en aqüel 
consuelo ~e su madr~ Albina (a); Y est~ fué, como aUí 
se ve en t1empo de 'rl\.ugusto Cesar , y )\un rt°' andan-1 

do mucho de su seiímío, porque las cosas que él cuen-
ta de sí , quando ya qstaba en Roma , dar\ mud1p tes-
timonio desto. Fuese tambien á Roma co~ él sd, ma-
dre Albina , dexando su padre y abuelo de Séneca acá. 
Tambien -iba con. ell~s una su tia hermana de su ma-
dre , de quien él recibió en el camíno, y despues mu- . 
cho regalo (b). Su pa4re de Séneca estuvo deSJ?UCS cn 
Roma , como se ha visto , y el hijo refiere del como 

' lc 
(a) Enel cap. 17. (~) E1' el libro dondé cons1*1a á su madre cap.1y.· \ 
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te mandó que comiese carne. Porqué Séneca (a) quan...  
do mozo. , .estuvo mucho tiempo que no comió nin- 
guna carne , sino so.las frutas y yerbas. Y desde en-
tónces quedó tambien con costumbre de dormir en un 
colçhon tan duro , que jamas quedaba en él sefial de 
que hubiese estado acostado allí alguno. Tambien le 
quedó desde enfónce~ costumbre de no . beber ;amas 
vino ., ni bafiarse , como todos los R.ol'nanos lo tenian 
de c~stumbre (b). Fué su maestro Photino, Fitósofo de 
la secta Stoica , como San Gerónimo lo dice (e) , sin 
que yo haya hallado otra. memoria desto. El nombra 
taml:>ien por sus preceptore.s á Attalo y á Socion Fi-. 
lósofos. · 

14 . Pan;~e que 6,ié inuy presto çonocido y estiina~ 
do y favorecido en Roma , y levantado al estado mas 
alto y mas prin.cipal de Senador y ·parricio. Porque ya 
~n tiempo de Tiberio hallamos Senador á su hermano 
Juni<;>· Galion: y no lo seria ántes que Séneca: pues se · 
puedc:: bien crc;er, que aun lo fué por respeto y favor 

.~e· su hermano . .En tiempo de Caligula, ya era Séne-
ça en Roma hombre senalado y principal , como en 
~uetonio Tranquilo y en Dion Casio parece. Suetonio 
dice , quánfo mal d.ecia de. ~u estilo y manera- de e~
crebir .aquel Emperador: dic1endo, que era todo are-
na sin- cal,. qus:np araba ·ni junraba uno con otro de 
muy d~sasido. : nion dice (d), hablando de Séneca 
por este ti~mpo estas palabras. Ludo Anneo Séneca, 

·que era ent6nces ~xoelente y aventajado en sabiduría 
sobre todos los. Romanos , y sobre muchos otros, fal".'" 
tó -muy _pocq, que no lo matase Caligula: y no por. 
algu~}a. ctiJpa sµya, ó sospecha que dél se tuviese:.,.. sino 
porque habia defendido·un pJeyto cé>n grande eloqüen-
cia e.1;1 el Senado en presencia de Caligula , á quien le 

, pe~ 

(a) En la Epístola primera del líbro 19. (h) En el de virisillustribus. 
(e) Bn la Epistola pi-imera. del libro 19.· (d) En el lib; 5.9• 

Tom, IV! ' Fff . 
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pesaba si.em pre que otro pareciese ser mas que él en 
decir bien. Así dice Dk~n , y prosigue , que le libró de 
la muerte. esta vez una su am%a, que le dixo por muy 
cierto al Emperador, que Seneca no podia vivit yâ. 
mucho tiempo , por estar tísic.o , ·y irse consumiendo : 
poco á poco. Séneca dice , y parece que habla deste su 
peligro , qu~ la amistad que tu~o con Cornelio Lén· 
tulo Getulico , que era un Caballero Romano princi..: 
pal , le costó muy cara. Habla Séneca desto en el. pró-
logo dei Iibro quartôde las qüestiones naturales ~ mas · 
está tan depravado aquello , que no se puede entender 
mas , de que por guardar Séneca mqcha firmeza en el 
amistad , se vió · así á punto de. ser. muerto. · 

1'5 En tiempo dei Emperador Claudio., tuvo ramM 
bien Séneca otro muy grari peligro , y al fin fué 
desterrado á la Isla de Corcega. Qu~ en aquel tiem-
po no escogia el desterrado e.I lugar donde estuviese, 
sino que se lo se~alaban : y siempre solia sefialarse al-
~una Isla , de pocq regalo y mala pasada. Y es cierto que 
el ·fanpeiador CI~udio fué el que desrerró '.á Sénecaj 
:Porque Cornelio Tácito lo dice. El que escribió su 
vida afiade, que por induccion de Messalina su muger, 
y e1 parece que lp da á en~ender ,. ·y luego lo ~crémos 
mas claro (a). · ' 

. I 6 Tambien c~ice ª<JUel autor (b), que muerta~CS..i. 
salina, Agripina a.lcanzo de Claudio, que\ Séneca \01.i. 
_viese á Roma. Ma~ en esto no hay cosa cierta , aunqué . 
todo .tiene su ·prohabilidad. Por un Epigramma de Mar ... 
Gi;tl sabemos·; 'qutl Cesonio Máximo , hombre. de ' liria-
ge y rico, grande atnigo· de Séneca, se fué á estar en 
Corcega con él. Çelebra 'mucho el Poeta la cónsrancia 
de Cesonio en el ~.unistad , porque entónces no era pe-
queno pcligro, mostrarse uno íntimo amigo de un 
condenado. Tuvo Séneca otro grande amigo que se 

\ \~la"'. 
(a) En aqutl prólogl). (h) En el lib. 't• 

.• 
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Uamó· Anneo Sereno, .y era tan íntimo suyo, q 1Je pa-
ra encarecer Marcial quán grande amigo era de Séne-· 
ça..Cesonio Máximo , dice , qtte era igual , ó por ven-
~ura ' aventajado de Sereno. La muerre déste la sinrió 
y lloró tanto Séneca., qne se castiga á si mismo des-. 
p.ues de. la destemplanza que en esto tuvo . .Y :Corne.. 
lio Tácito cuenta (a) como se sirvió dél Séneca para 
algunas cosas feas que quiso emendar en Neron con 
mucho artificio. Quando esruvo Séneca desterrado en · 
Corcega , dice , que entendió como Espaiioles algun.; 
tiempo habian pasado y asentado su viviend1 en ella. · 
Y seií~ladamente Vizcainos habian ido á pobla1 y áha.. 
c-er sn asiento allí. Lo qual dice pareda claro , porque 
la .cobertur<l: de las cabezas y zapatos de los Corsos 
eran _los m~smos que. usaban enrónces los Vizcainos. 
Y duraban tambien algunos vocablos en la Isla toma-
d(}s de la lengua Vizcairia. Desde Córi;ega escribió á su: 
madre Helvia, que· orros llaman Albina, . un consuelo· -
largo y muy lindo, que· anda entre sus opras. Y allí . 
dice , como ya habia sido Qiiestor , y alcanzado aquel 
cargo por intercesion 'de· una su tia , hermana de Sll 
madre.. . 

17 Agripina alcanzó de Claudio se le alzase el des-
tierro á.,·Séneca , y aun se le diese la Pretura : y las· 
causas que le moviéron, .como dice Cornelio Tácitó, 
fuéron, primero .por emplearse en cosa tan buena, cn-
tendiendo que seria cosa muy alegre para toda Roma, 
por la estima que se hacia de la persona y letras de 
Séneca! y·despues para poder darle tal ayo y maestro 
á su hijo Neron , y que Ie sabria tan bien encaminar 
como sucediese en ' el Imperio. Y en Cornelio Tácito• 
no hay nada de quando Seneca fué desterrado , porque 
faltan los libros donde. esto estaba escrito. 

· 18 ·Vuelto ~ Roma Séneca , se le encargó.la crian-
za 

(is) En Ia epístola 6'.f. ,.Fff z 

/ 

' . 
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za y doctrina de Neron, que era entónces de once anos. 
Y dice Suetonio (a) , . que la noche siguiente despues de 
haber tomado·este . cargo , sofi.ó que ensefi.aba á Cali-
gnla. Y no fué Vano el sueiío: pues fué su discípulo . 
a•Jn peor. Tenia ta!nbien N~ron por ayo á Marco 
Burro : y hiego como comenzo á ser Emperador, se 
dexaba todo al gobierno de Séneéa y de Burro , que 
era un hombre muy principal y de gran virn1d, Capi-
tan de la guarda de Neron. Era entónces la. guarda de 
los Emperadores u~1a compafi.ía de Soldados Romanos 
muy· auto?izados , que llamaban Prl!torianos. Séneca y 
Burro se concertáron facilmente en Ja privanza y alro 
Iug~r, que tenian cabe el Príncipe. ~'Porque como hom-
,,bres _tan sabios entendian , lo mucho que importa . 
"aconsejar bien al Príncipe sus Privados: y como tan 
"virtuosos tenian un mismo deseo, de persuadi de siem.:. 
"pre lo bueno. ~~guíase· desta ··c~ncordia el bién uni-
"versal de todo çl gobierno ' el qual se disi pa r se 
ndestrüye· miserab!emente, quando los que·pu'ede_n con 
,,los Príncipes en çonsejo y poderío , discordan en que-
,,rer y acabar COSflS diferentes. Y quanto el Príncipe es 
"mas rriozo , ranço es mayor el daiio de an~r di-. 
,.ferentes en .pareceres y pretênMones· los que l<;> qgen. 
"Porque como él por entónces no puede por sí ver lo · 
"buenó , _tampocq se lo pueden mo~trar , ' los .que •.i;;on 
,, discordia lo con~unden. Y no puede es·capar esto \ie 
·~ser muy danoso al bien público. Si aconsej'1'n mal r·y 
''.ctm ·diversidad , ·y.a el mal no será se\l.ciU©.·\Si a.co..n-1 
'~sejan bien.,c.nunCép vendrá á buena. exeàu<Zi.G>n,1 PoJ:il~ 
'"cl uno r1esoo1b.ár4 al otro, y cada uno le ,pesará v.e~ 
,, efectuadô la· qllq é! no· aprobó. aY qué buen cmnsejo:. 
,,.podrá \laberi en ~sras pasiones? aY qué mal no se se-· 
"guirá desta discor.dia? ,, r ' 

1;1 9 Servfale Sépeça particl1lan11enie á Neron en~ ~a
çer·' ., 

(o) En. el cap. 7. dê 111- vida de Neron. 
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cerle platiaas y rai0111amicmtos ' que·habia de h~cer en 
el Senado.., y en otros ayumamiemos pt~blicos ,'que era 
c-0mo obligarle, y casi-hacerle que di'ese fian?=as en pú-
blico , para .ser bue·l10. '~ l?orqu.e· quando el lh:Í!:Tcipe fot_.,. 
,4h'la bien ~n públíco ., 19ónese mayor obligacion á sí 
,;misJl!l1b , de tu111plir~'lo: que dice, ·para no IJ.a,cer sino 
,;confq1:me á aquello. ~~ Y lo' que Ner~n por.' órden de 
Séneca dix«) eo. e::l Senado , la .primera vez que allí en-
tró füé tan~ bueno .y de tantç .exemplo, que como 
dice Dion•. al'ete1'111i'ÃjÓ ·el Sei1ado . que se escribies.e tb..: 
do esculpido· en una1·cúluna ·de •p1ata : para que por 
aviso y-dignísh11a' ãdvertencfa sé. Ie.yese cada ano a los 
nuevos ·Cónsules el dia que entrasen -á tomar el gobier-
no. Y aunque esto parece que se hizo ·por mucha li-
sonjà, todavÍ<i podia: tener gran•. respecto de buena go-
beniaaion en d~xarr con~ignado · así1 en ·público lo que. 
el. Vrfocil~e! de sí prometia ; ·para que se : simiese mas 
apretado de ~u debe.r coff tal :testimonio. Y tambiep. 
era para los Oónsules g.ran aviso y advertencia en lo 
que eran ol:?ligados, entendiendo lo que queria en ellos 
el fa.~1perador , pnçs· ofrecia todo aqlllello de sí. 

20 Mantnvo muy-bien Neroni.algun· riempo lo que 
así. ·Séneca le hizo prom~ter : y en tod·o esto se mos-
tiraban bien la gran virtà:d. y buenos: deseos de Séneça: 
y en que , comq dice Cprn-elio Tácito , . detenia por 
enrónces la crueldad de Neron , que no brotase , es~ 
torbándole las muertes., que •qúeria·executar. Tambien 
delefü:a el mis~no autor Sétleca· .el tonformarse con 1 

Burro: y que·.teniendd' Séneca tanto juicicry prl,ldencia 
Y·. destréza para· todos los negocios , y tanta parte en 
el poderío y privanza de .su Príncipe , como Burro: 
la rindiese , y tuviese stljeta ·ai compafier.o , por ver el 
mucho pien que en .todo pretendià. Mâs estorbábaks 
múcha À.gripina~.su madre ·4e Neron , que queria para 
s·t toda la :poreú.da y el alltoridad del lmperio ·: y esto 
~surpaba: tan· desapoderadamentie•, que muchas veces 

ha-
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· Irada que se jurttase el Senado en palado, para poner-

se detras de una cortina, y escuchar y notar desde allí 
le__ qne cada uno decia y votaba. Y habiendo Neron de 
recebir y oir en público, co1~ entónces era costum-
bre ~ L111os Embaxadores de Arinenía , se subió en Sll 
tribllnal , y estrado muy alto, que para esto le habian 
aderezado. Agripina vino allí.luego,, ·y nmy determina~ 
da de subir á asentarse con su hijo, y presidir junta- . 

1 
mente con él en todo aquel tan solemne negocio. Vién .. 
dola así venir denoc\ada todos los .que estaban presen-
tes, se . pusiéron:atónitos cem miedo y con espanto , sin, 
pensar · en el remedio de ran desatinado arrevimiento. 
Solo Séneca con su gran prudencia proveyó súbita.. 
mente en el triste caso, ..avisando á Neron que baxase 
á- .recebir i su madre.;} Y~ entreteniendo d~spues para que. 
N'eron .no V:olvfose ·á: subir,, y con aquella buena mues-
tra de re·verencia ::r 1catamiento, se estorbó por eútôn-; 
q.'!s , y se éxcúsó I~ vergonzosa ignornin}a. de toda la; 
magestad dei Imperio Romano. Cornelio Tácito á solo-
Séneca atribu.1e ·est~ buena providencia , y yo le creo 
mas que al ·abrevfaq.on de .Dio~. , que dice , lo hizo 
Burro juntamenr.e cqm él. · ., 

2 r Sintió d~sta vez Agripin~ como Séneca que· 
ria estorbar su ·potfncia y autoridad ; y ' comenzó á 
poner mayor diliger~cia en apoderarse del todo de su. 
hijo , y quitar que nadie pudiese .algo con él. En' pi.'1bli... · 
co y secreto ~ecia .rpucho mal de Séneca y Bµrro , y 
con malos deleytes ceba?a á s~ hijo , Pª\ ª qui,ade el ~ 
gusto que los dos le poman en lo' bueno.. · .. 

2 z. Así pasó Séneca mucho riem po , resistief?do Y. 
disimulando y sufriepdo las cosas de Neron, que iban 
ya abominablement\e despenadas , siil poder ser deçe-
nidas : hasta que~ ha,biéndose nmerto Burro , y no sin ,,.. 
sospecha de que se le dió ponzofi~ , él qq.edó mas fl;tr. 
co y ménos podero~o , faltándole tah buena ãyud:t fi· 
companía. Tambien toda la gente malvada que sçrvia 
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.~ Neron en sus vicios_, y se servia dél para sus malas 
codicias , àbort~(.ian el esmFbo que Séneca les podia 
hacer, y çoi:n·6 suelen fos •tal~s ser .füt'iy diligentes en 
aua·nar semejantes dificulrades por . qualq(1iet . dmího:. 
tomenzáron ·á tratar mal de Séneca , 'Y~ drarse mucha 
priesa -á derribarle de. su lugar que ren'ia: 

2 3 Habia Séneca llegádo á rener muy . grandes ri-
quezas , que solo en dfoern -le dan h.7>s :Historiádóres 
surila de siete millones ~ medio de dldcadó~ ~~a). Y eS.-r 

.. taba casado con Pomp~ya Paulina, mugét tan ptinci~ 
pal, que sus enemigos entre las otras cosas odiosas que . 
le oponian era el haber llegado á alcanzar tan alto 
casamienro. ·Y porque las riquezas estan siempre muy 

_ áparejadas, para que se buplee en ellas la envidia d~ 
muchos: de aquf.comenzáron ..sus· coni:rarios á calum.. 
niarle , prosiguiendo despnes con !nayores ôpro.brios 
de ser extrangero , y haber subido de mny baxo , y 
oúas cosas tales, que la envidia ofrece, y mas quando 
Ia aviva el inrerese. Séneca que entendió rodo esto , y 
que lo entendia y gnstaba dellb N~i:on , viendo tam-
bien que rodo iba en él ya tan perdido ,"que no habia 
resistirle , ni aprovechar nada con su autoridad y pru-
dencia , dererminó vencido de la tem,resiad dexar el 
navío , por no anegarse en él. Así fue á Neron para · 
pedirle le diese li~encia de dexar la corte , y retirarse á 
vivir en sosiego fuera de R~ma eq algu~a de sus ,he..., 
redades. E:sro dice Cornelio Tácito pasó d·esta melnera· 
Buscó tiempo oportuno, y pidió a Neron audiencia, 
y habida le dixo estas palabras: 

· 2+ "Carorce aiíos ha ya, Sefior_, que me mandáron 
.· hservirte, y ~cho _qtre rú rienes el Imperio. En rodo es-

·,-,te riempo rú, Sefior., has acrecentado como á p·orfia 
· ~,en mí tanto de hon'ra y riqueza, que ya no le falta na.,. 
,,daá Íni gran ventura , s.ino rasa y rérmiµo ea que .re-

. . . ,,pa-
(a).'.Ási hacelacuentadeste dinero de Séneca Budeoen el lib.'~· deAsse. 



416 Libr.o IX. 
,,pare. Para suplicarte por esto, pondré ·grandes exem; 
,~pios, y no de hombr.es de mi nianera,, si.no. de tu gran-
,,geza. Tu bisa,bu~lo Augasto c.oncedió i·_M1rco Agrip~ 
,,pa el .redtarse á la lsla de Mytilen~; y a_Mecena-s, que 
,,e~rand~ e_n fyonla., m.viese el 0cio que pndiera goz~r 
,,muy apartado. Y. el uno le habia sido como compafiero 
,,en tocfas -sus guerras ; y el otro en Roma habia asisri.;, 
,.,de si.empre ~n el golfo ,de los i1egoci0s, y pasado crne-
,,:l~s tempes.rades eh ellos. Y ambos habian recebido gran-

·11de~ premios, mas todos muy bien meiecidos. aYo qué 
,,pude dar á tu grandeza , sino. algu_n poco de doctrina, 
nnacida y criada en mucho:pd~ y descaoso t Y de aquí 
,,me 1'~1;\Ltó honra .singq-lai: dee11sefi.ar l~ tüfi.ez , y guiar 
;,fos principio~ qe tl.J;•Jll9JtedJ:lq , que ·es la mas soberana 
,,glotia <id9nde las Je.t)."élS pu~den subir. Sin este premiO; 
,,que. me sobraba ·, :tú seiíor, me diste siempre tu amor, 
,,y inuy gran ca\Jida en "tu privanza, con gran suma de 
,,.hadenqa : .tanto q~e· muchas veces me paro á pensar, 
,,y tn1.tar así c;ontni§fº· Yo soy aquel cxtrangero, Ãlaci..-. 
,,de de mediana cas,ca , asoy ya contado enrre lo~ gran-
,-;~s de Roma~ ~;M~ nov~dad en ' linage se cuent~ ya en-
,,tre los muy ilust.re;:s , y qu,ç traen de léjos su desceu".' 
,,<lenda n~uy esc;lar~cida? ~ Qné e> de aquel ánimo de 
,,Filósofo., cont.entp ~Ofl~poço•J\a Tales jardines adorna; 
,-,y por. tan ricas heJi~dad~s y çie ranrq deleyte se recrea, 
,-,y .por :raii·tas kguas .dç: ré.rminQ se ex.~~endc;: .,\_y con tan-
,,ta~ rentas se ácreci~·-Ma ~ Uri~ sola excqs\l: me .parece que 
,,tengo entónces .. , Rara defenderme de mí l:i.11~ivo , y es: 
,,que no pude ni dc;bia resistir atu mag'nificertfia~ Mas 
,,ya hemos atnb,os. colm~do bien la m~kla•. .:Tu seã.or 
;,en darm~Hoçlo lo·tjurer:un Gr<}n Vr'nGipe pµme., áiqui~q 
,,quiorÇ; llaqer )nercc;~ ·; y yo en ~ecibirlo,. ÃiPJ'\4em~s:.no 
,,puede iYi. serv-ir, ~ino para despertar y acrecentat. la 
,,en~idia .<jÇ>l~tra ni.Í._Y bien veo SCllQJ;, qqe para tí lo 11,1U-
,,cho que me has d~do , tambien como todo d univer-
,,so es n~ép.()S .que tu g~;rn~~za :, y por .eso es po~o para 
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Séneea. . 41'7 
, darlo ella , m~s para mí es ya muy pesado, y qqe bas-

:, ta para confundir me. A mí me conviene ya, seiior; que 
con cscargarme me ayudes. Como cansado dei mucho 

:: andar en el camino, ó dei peso de las armas en la guer-
.,., ra , te suplicará por !11i aliNio: así en esta jornada de 
,, la vida , cn tanta v~jez , y tan flaca yá para poder p~
,, sar adelante aun con muy livianos cuid.ados , no pu-
,, diendo ya sufrir mas la carga de mis riquezas y estado, 
,, te pido sefior socorro. Manda que algunos tuyos ad-
,, ministren mi hacienda , y la recojan como parte de tu 

~ ,, grandeza. Y no es esto condenarme á pobreza , sino 
,, huir dé la luz , que mis ojos ya no plieden s~frir: y · 
,, dexando lo que ya mis hombros no pueden sustentar, 
,, todo aquel cuidado , que hasta agora se gastaba en los 
,, jardines y en las heredades, todo lo ernplearé en cul-
,, tivar mi ánimo, y mejorarlo. Tú , Sefior, ya tiene.s. 
,, füerza de prudencia y experiencia en tantos anos para 
,, mantener tu magestad en e1 gobiemo, y así podemos 
,,.los criados vicjos pedirte descanso y quietud. Y tam-
~, bien será buen·a parte de tu grandeza y de tu gloria ha.-
,, ber levantado muy alto, á lo que podia pasar y vivir 
,, contento con qualquier medianía." 

2 5 Habiendo acabado Séneca de hablar , Neron le 
respondió con mucha ._dulzura , sin concederle nada de 
lo que le pedia, ántes acariciándole mucho, y despcr:.. 
tando nuevas espera'nias con grandes promesas. Séne-
ca hizo ·muy grande estima de lo que el Einperador le 
decia , . y le dió humilmente la~ grácias por ello: ,, que 
,, esto al fin suelen parar la pláticas todas, qne en se-
,, mejantes negocios con los Príncipes se ti~nen." Mas 
no mudó nada Séneca por esto en su propósito , ántes 
trocó toda la representacion ordinaria de pr.jvanza y 
seíiorío. Cerró muy de veras la puefra al cQtncurso en .. su casa, .y rehu~ó siempre el acompafiamient;9 fuera dew 
lla. Salia pocas vcces por la ciudad, y mén9jdba á pa-

Tom. lY. Ggg '~; ..· Ja-



· 4 1 8 Libro 1 X. 
lado, çon êxcnsa de que estaba enferll!O, ó muy gus-
toso y ocupado en sns estudios. - . 

26 Este .oàavo afio dei Emperador Neron., en que 
así Séneca le habló, es el sesenta y tres dei Nascirnien-
to de nnestro Redentor ,. fué Séneca Cóniul en com-
panía de. Trebelio Máximo. En este su Consulado se 
hizo aquella 16y muy famosa que Uaman la Trebeliáni-
ca., qne concede al heredero se pueda quedar con l~ 
quarta parte de la herencia , quando con muchas man'."' 
das no le viniere. Y así se refiere en el libro de los Di:-
gestos. (a) y s'éneca· y su compafiero no fuéron de lo~ 
Cónsules ordinarios , sino de los suffectos en el ano que 
lo füéron Publio Mario y Ludo Asinio 1 como en Cor-
nelio Tácito y en Dion se da á entender. 

27 Otra vez con buena ocasion volvió á pedir Sé-
neca licencia á Neron para retirarse á una su heredad, 
y no se la dió, l}ntes se tuvó por cierto que Neron 1e 
mandó dar ver;erto , y lo procuró por ~ano ~e ~n su 
ahórrado de Seneca que llamaban Cleomco.-, Seneca se 
escapó desto , ó porque se lo descubri6 su ahorrado, ó 
porque él andaba ya muy recatado, y tan tas~do en su 
comer y beber, que solo se mantenia de yerbas y frti~ 
tas , y bebia no mas que agua\ y así sustentaba su pos-
trera y flaça veje;z;, no temiendo el morir, mas desean-
do no ser malva~amenre muerto, · . 

2 8 Ya estó era' el afio sesenta· y cinco de nuestro 
Redentor , y en ~l siguiente qe sesenta y ~eis con;u-
rárori contra NFron para matado 'nmch3s Roma-
nos y extrangero~ de todos estados , :Parricios , Eqües-: 
tres y Plebeyos , sin que Cornelio 1Tácito pl,leda ave~ 
rig11ar . quién ·invqntó la .corijuraciort , ó1 quién fué el 
prindpal en .ella. EI fin de todos. parece era, matando 
á Neron, dar el lmperio á Carpurnio Pison, po,r ser 

. . µiuy • 
(o) En el 'titulo ad ~ent. con. Trebdlianum en la ley primera. 





4~o Libro IX. 
no de los dos te estaba bien conversar cém mucha fa-

- miliaridad , ni tratar largas pláticas. Y ·que junto· con es-
to entendia muy bien ~ como su vivir dependia: de la 
vida de Pison. No dixo mas que esto Natal, y Corne-' 
lio Tácito aúade que hubo otra fama. por entónces, 
aunq\>le no certifica mas della ., de que füé fama. Que 
Srtbrio Flavio , un principal de la conjllradon, y Tri-
buno de los soldados de la guarda , tenia tratado con 
sus Centuriones muy en secreto , aunque habia dado 
parte deito á Séneca, que habiendo nrnerto á 1-i[eron con 
ayuda de Pison , lo matasen tambien luego á él , y se 
diese el lmperio á Séneca , c0mo á hombre de mucha 
bondad., y que por sns grandes virtudes merecia ser es-

- cogido para tan alto .lugar. Y estas son las mismas pa-
labras de Cornelio Tácito aquí , con que ensalza mu-
cho el gran ser y valor .de nuesrro Cordoves. 
. Jo Nombra~o, pues., así .Séneca, aunciue no parecia 
manifiesta ninguna culpa s1:1ya, mas todavia holgó mu-
cho Neron .de temer esta ocasion ,de matarle ~ cuchillo, 
pues con el ven1!no: no habia podido. Mandó , pnes , á 
Granio Silano , ~tro Tribuno de fos soldados de.Ja, guar-
da , 'lue fuese ~ decir solamente á Séne'ca , lo que Na-
tal dei habia derllncia.do., y. \que 1e preguntase si reco-
nocia ·aquellas palabras suyas, •ql'.le. Natal referia. , Séne-
ca habia estado algÜnos di'as retil!kió em la Campania, 
Y-. léjos de Rom~ , y aquel dia, q1:1e ,era . úho antei .del 
qne se habia de executar la conjumt~ion , $e volv~ á 
Roma, ó á caso , ó con algun fin { ue Ccyneliq Tá-
cito , aunque dice ambas cosas , no .a rma ninguna) se 
habia detenido ~n una su ·casa de placer ·mu~cerca de 
la '.cfodad. Allí llc;.gó el !uionno., cayend'o '·ya fa tarde, y 
cercó la casa e0\'1 sus sôld·ado$. Entrando 61 d~nti;or, ha-
:nó .á Séneca .cen~ndo con su muger y dos .amigos suyos, 
que Cornelio T ~cito no nombra, ri1as el uno sin duda 
\era S.rae:io .Serenp , .gran médico , y por çsto.,, y po~ ~u 
muc.ha virtud er~ m1.ry amado de Séneca, y la experi'en;.( 
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4'2 I . Séneca~ . _ 
da. ae Sll fidelidad le habia ganado· .dêl~~~s amof• ..Am 
-en la mef-a le dió el Trib~1p.o_ á Sénedi~'su emlbaxal.ia. 
El la oyó mny sosegadatnente, ); respcndió1 qtie .e.ra ver-

~ dad que Natal vjno á él con aquel recaudo y qúeja de 
Pison, porque no consent~~ qne le .visitase, y que éI-
se habfa excusado con su epfermedad , y con el deseo 
que t.enia de:-qnichlld. Y en lo demas que Natal a~.adeJ 
dixo Séneca ,, no mve ' yo jamas causa, por qu~ debiese 
pensar , quanta mas decir, que mi v.ida deperrdia de la 
de ningmi lrombre particular. Y esa era una. q10y des-
ordenada· "lisonja , y nadie jamas me vió ·inclinado ni 
dispuesto para ellas. Y desro no tengo mejor restigo 
que al mismo Emper~dot, pues. ba-.exp~rimentado mas 
veces mi liberrad , ·que mi encogimienro. · · 

3 1 Vuelto Silvano con esta respuesta ; Nerol!l le 
pregunta si aparejaba ya Séneca de matarse .á sí mismo.· 
El Tribuno <lixo que no habia visto en él r:inguna 
mnestra de temor, y que en sus palabras; ni en su sem-
blante no vió ninguna turbacion , ni senrimie11to de 
pesar. Mándale lu~go Neron á Silvano que vudva , y le 
diga á Séneca como ha de morir. Era tambien este Tri-
·buno de los conjurados ' y considerando la gran . inal-
dad que se le mandaba , dudando en executada, y bus-
cando manera cómo pudiese estorbarse , no quiso ir 
camino derecho , adonde Séneca estaba , sino fuese pri-
mero á casa . de Fenio Ruffo , Capitan de la guarda, y 
principal de fa conjuracion , aunque hasta entónces ·no 
habia sido descubierto , y dándole cuenta de lo que 
Neron le mandaba, le preguntó si le obedeceri~. Fenio 
le dixo que sí : porque en todos los coajurados habia 
entrado una vil cobardía, con que nadie pensaba ya 
en otra cosa sino como salvar su vida. Prosiguió pues 
Silvano su camino, y todavía no tuvo ânimo para ver 
á Séneca , ni hablarle , y así mandó á tlll su Cenrurion 
que entrase á decide como ya estaba condenado á que 

ha~ 

http:qtie.e.ra
http:emlbaxal.ia


42z 
h~I-! - • Lihro IX. 
i.al.:!!d. de morir. Séneca con grandeza de ánimo , digna 
del valor de su sabiduría, sin tu~bacion ninguna, ni 
nmestra de temor , pidió que le truxesen su testamen.. 
to, porque queria aiiadir en él algo, para ·mostrar re .. . 
cue.rdo de los dos amigos que tenia presentes ,1 segun , 
la costumbre de entónces ' que se tenia por múy gran 
falta en el , amistad no haber memoria en ·el testamen.. 
to de los amigos~ El Centudon le dixo en_tó~ces á sé.. 
neca que no-habia tanto lugar. EJ se volvió luego á sus 
amigos y les di:10. Pues que se me esto_rba el daros las 
gradas conforme ávuestro merecimiento, déxoos por 
herencia una sola cosa que me queda, y es la mas prin .. 
dpal y-mejor que yo he tenido, que es el exemplo. d!' 
mi vida. Si ésta tuviéredes siempre en ~memoria, acor-1 
dándoos de las buenas maneras con que la· he pasado, 
no dudo sino que ganaréis fama de grande constancia: 
en el amistad. Llor~ban á esto ambos muy tiernamen-
te , y Séneca les cpmenzó á persuadit firmeza y cons~ 
tancia c9n biandas palabras, y despues coo àJguna aspe .. 
reza,: como quien los queria castigar y reprehender. Y 
así les pregnntaba. 2 Dónde estan los avisos de la sabi-
duría ? ( Qué es de Ja providencia adquirida y gua!fada · 
de mucho tiempo contra las ad~ersidades? ~ Quién,no 
conocia la crueldad de Neron ? SobS~- haber muerto 
á su madre y á su h~rrniano ' aqué le cwedabà sino afia- . 
dir la muerte de su 1,naestro y su ayo? Como acabó de 
decir esto , y otras ic;osas del mal y dei bien público, ' 
abrazó á su muger , y ablandándose un Pºfo coq. aque-
lla ternura,. y con el .miedo que le ponia su rnuerte, 
por solo que su mqger la habia de sufrir con ·gravísi-
mo pesar , comenz~) á pedir y . rogar <luice.mente 9ue 
templase su dolor, y no lo contmuase por toda la vida, 
sino que la .. pa5ase sirt tristeza, y aplacase el deseo de·su 
marido , en consideracion de quán bien habia pasado sq 
carrera, que era el q"l<li)!Or y mas hon_ra~o consuelo q~~ 

•  
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le podia dexar. Ella le respondió ,~ que· ya no podria: du,.. 
rar mas en la vida, y por eso tenia de-terminado de mo-
rir luego , y pidió que llegase algnno á matarle. Séne-:-
ca em6nces no conrradidendo á tan. varonil propósi-
to , que se tenia entónces po'r muy honrado , y. tam-
bien vencido con el amor que· á su muger te11ia, por 
rio dexarla á peligro , de que fuese de alguna manera 
injuriada, 1e dixo. Yo . te mostraba, mi Paulina, buenos 
alivfos para la vida, y cú qui<;res mas la honrade .muer-
te glonos·a. Yo no estorbaré que quede de tí tan s-in-
g1,1lar exemplo. La constancia de modr e:on mucho de-
nuedo sea en ambos igual , que en tu alta determixfacion 
habrá gloria mas esclarecida. Tras esto en un mismo 
punto se .rompiéron ambos las venas en los brazos, En 
Sé~eca la vejez y l~ mucha dieta detenian la sangre que 
no pudiese salir -bien. Rompióse por çsto tambien las 
venas én las pierna~ y en los tobillos. Cansado déspues 
con el grave tormento que le êra: deteners·e tanto en 
la vida , ·por no lastimar y abatir el ánimo de su mu-
ger cón su sentimiento , .y tambien por no enternecer-
se y moverse çon verla penar. y morir, persuadiôle que 
se pasase á otro aposento. 

32 Mandó luego Séneca á sus criados , qué le so-
lian servir <.lesto , que e.scribksen, y no falt~ódole aun 
en aquel 'úlrimó momento de la vida 9 ni aun un pun-: 
to de su sabiduría 'y eloqiiencia , les dixo . cosas exce-
lentes que ellos escribiéron, hasta, que le faltó .el esp-Í• 
rim. Esto que así dixo entónces Séneca todo excelente 
y admirable, como mucho Cornelio Tácito ·lo encarece, 
por ser tal no lo t.Cnemos agora, pues el mismo Cor-
nelio '.fácito dice , que no lo pone por and.ar ya en 
manos de todos, y por . estar dicho de manera , que 
mndarlo fuera destruirlo. Todo enciende mas el deseo 
4e gozado , y todo acrecienta mas.el pesar de como no 
lo gozamos. Y àfiá_dese aun mucho mas en el despecho, 
quando vemos que pone el ~ismo Cornelio Tácito las 
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palabras que dixéron á Neton algunos soldados , de los 
que maráron en esta conjtJracion , y prosigue que las 
pone , porqne no eran tan celebradas ni sabidas como 
Ias de Séneca. Mas dexemos esta qaerella aunqne jnsta 
y c.lul~ , pnes es vano el do!or en lo imposible, y no 
ti~ne mas fruto , que nus,·lastimar. Y contenté(nono5 
con que ; nos quedó el epitafio que Séneca .eutónces di-
cen hizo para sí mismo, donde gozamos .mncho de ·su 

· alto valor tan subido y tan firme , que aun la muerte 
con todo su poderío no lo pudo denibar. Y aunque an-
da impreso en sus obras, que serán con mpcha razon 
mas <ddrables. que ésta mi Corónica, todavíà lo pondré 
aquf en latin y en romance , por medio de no caer en 
la falta que en Co_rnelio Tácito culpaq10s. ' 

Cul"a , labor, meritum, sumpti pro munerc honores, 
Ite : alias post hac sollicitate animas, 

Me procul à '9obis Deus evocat , illicét actis 
Rebus terrerJis ; hospita terra vale, 

Corpus avara t·amen solemnibus accipe saxis, 
Namqzte an~mam cr.elo , reddimus orsa tibi • 

. Trasladado en çastellano no puede .tener l<t grada 
que leda el verso latino, mas todavía para, que ~e go-

1 ce en àlgl}n~ manera, se puede trasladar as1. -.\. 
3 3 Cuidados , trabajos , m~~ecimientos y honras 

que se me diéron como grandes d~nes , quedaos .ya 
despedidas de mí, á buscar otros áni~os, á quien fa-
tigueis con vuestrt congoja. Que á ~ mf ">:ª n~.e manda 
Dios apartarme y alejarme de vosotros. Y pnq he aca-
bado ya y cumplido bastantemente cart las cosas ter-
renales , quédate e11 buen .hora ó tierra , en . q~'ten yo 
como huesped· hastra agora he morado. Mas cmúo ava-
ri~nta querrás que te quede todavía algt1na · parte de 
mí. Toma, pues, ~n'i cuerpo , y guárdalo_ ené:errad~ en 
las rkas piedras que se acostumbran poner á lo,s defun·-
tos, que yó ya do~ el alma af Cielo, y á rí los ,huesos. 

34 A Séneca lF duraba i:odavía la vida, y el der~:-: 
m-
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himiento de la muerte le fatigaba mas que ella misma. 
P-or esto pitlió con mnchos ruegos á S~acio Anneo, su 
grande amigo y .excelente Médico, que le truxese un 
vaso de aqttella ponzoiía, con que en Athenas ma-
táron á Sócrates , y mataban ordiruriamente los con.. 

. denados, el qual e1 tenia de algunos dias ántes apare-
/ado. No le valió nada el beberlo, porque Ie" faltaba el 
·calor natnral , y no podia el veneno derramarse por el 
cuerpo ' que tenia ya atapadas todas las canales de las 
venas. El postrer remedio que tomó para morir , fué 
meterse en un bano de agua caliente , y rodando con 
el agua á los escl~vos que cerca de sí tenia , di.xo : Es..i. 
ta agua ofrezco· á Júpiter, ciue me libra de tantas des-
venturas. En el baiío le acabo de ahogar el baho, y fué 
quemado su cuerpo sin ninguna pompa de enterra-
·miento. El lo habia ~sí ordenado en su testamento que 
tenia hecho mucho antes en lo mas postrero de su pri-
vanza, y por ·tanto era mas notable el desechar- así 
aquella po~pa del mortuorio. Cumplióse en esto sú 
voluntad, aunque por ventura tambien era forzado cum-
plirla ; porque no se suf~ia hacer otra cosa , murienâo 
por tal ocasion. Y fuê Ia muerte de SÇneca el afio se-
senta y ·seis de nuestro Redentor , como ya se ha di-
ého , y en el mes de Marzo , á lo que se puede con-
jeturar·, por lo que Iuego en lo de Lucano se .dirá. 
• 35 Paulina, su muger de Séneca , vivió porque Ne-
ron no tenia ningun particular odio con ella, y temien-
do tambien_no pareciese mas fea la crueldad , envió á 
mandar que se te estorbase la muerte. Los soldados hi-
déron á sus csclavos le atasen los brazos, y le detuvie-
sen la sangre~ No se sabe cierto ·si Jo sintió , ó si es-
taba ya tan desmayada, que no pudo seritirlo.. ,, Que 
,, como el vulgo es siempre inclinado , r está muy á 
,, punto para úeer lo pcor " :. no faltó quicn publicase 
que todo el tieniP,O que Paulina téttiió que tambien Ne-
r6rJ-fa habia ~ h'landar matar :.-proeuró ·la gloria y fa:-

Tom. JV. Hhh ~ · ma 
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Libro IX. 
sino tratar aquí (a) de su defensa en muchas cosas qu~ 
en su saber, y en su dedr , y en sus co:;tumbres algunos. 
Autores antiguos quisiéron repreliender. Mas porque 
Erasmo y Luis Vivas (b) han toma4o en tod9 esto la 
mano, yo no diré aquí nada. Tampoco .diré, de 51;1s li-
btos que teneiuos , entre los que faltan e~~uno el .de.la 
supers~icion de los Gemiles., de qµien Santo Agustin y
Terruliáno hacen mencion (ç~ E'(l esta .obra con muchfl 
aspereza de palabras abo~inaba de muchas cosas en la 
teligion de los Gen~iles , hasta llegar á ser IllllY r~pre
~ndido de los R.on_ por esc9. .. , , . uno~ , V 

·-! +o; pe Di~ me espanto <:~1)19, hª-bla tan ~C!Senfre· 
nadamente de los vicfos ;.~e Sén~.ca en la .vida de ~erón,. 
casi- como olvidado de $Í mismo , pues com<;> hemos 
visto , habia ,dicho dél , que en verdadera sabiduría era 
mas· exc.eleht~ que !?fios los Romano~ , y <JUe erros 
muchos de otras nac1fin~s. En contra<iec1rsç .as1 tan pres:-
to, parece .que ao sele harQ injur:ia1en np· treerlç, Qu;an;-
to mas.que ..siau<l0._:1?ii.o.n ,,el quei hab.la tan. hpntada111e.n-. 
te.de Seneca·., es Xiplulmo su .abreviador, eJ que r,efiere_ 
lo de los vicios.; y ~driase creer que es suyo aquello , y 
no de.Dion. Y Co~neli~ Tácito (d),. que no calla ·algu-
nas veces 10 que le pareée nial enSÇneca ,. nnnca dice1'clél 
cosas tan desordenadas. RorqtJ.e.és.tas no afirma éi qr.te 
cn Séneca las habia '-i sino solo l:efiere c~m9 Publio· Sui~ 
lio , enemigo suyo ., ijombre muy feroz y deslengm\\io~, · 
se las dixo en público, con su acostumbrapo deSflpode- 1 

rámiento. en maldedr. Y es harto testil}1onio ~ que 
Co~n~lio Tácito no pene aq.ut.tllo por. !e~dkd; d~,enca
ree1m1ento grande que hace de la funa y dqsa(m_o ·~e 
Suilio. • · · ~ 

. ·.+1 Siendo ya .Sé~eGá -muy viejo, çomQ Plinio cuen-

(a) .En el Prólogo .!obr~,la~,obras de ~ne~ ~~ 
(h) En d Hb. d·e· Trad~ D1sc. · ... > \\ 
(.e) En el lib. de Ci_~! '~· ó. e. 10. y Ter<uliano cn ;d ~pofogético. 

-eap. u.. (d) Ea d líb. ''f• ' 

, -



:Séneca. . 4z9 
ta (a}; vino á Roma Carmis , un· Médico de Marsella, y 
entre. ottas cosas que usaba contra fa. opjnion·1de todos 
los demas Médicos, persuadió á muchos viejos hoií1bres 
principales., que 'en.elr invierno se baiíasen en agua muy 
fria. Y Séneca fué uno .de l~s que. probáron la ·cruel 
medicina. · . 

42 No sespueae dar. bien razon de.los hijos que -t'u-
vo Séneca. En.el ·consuelo '::Í'SU madre no nombra mas 
de un, hijo , mas bien par~ce que .tenia mas. Esto~ no 
los hnbo de Paulina , sino de otra muger que se le mu-
rió poco antes que füese! desterrá(fo ., ~orno él lo dice 
allí en el consuelo (b). Tambien se ve claro allí , como 
era entótice's ,~iv0:.su,abuelo•1 padre.de .su 'mádre. · 

43 • Tu~o Séneca dos hermanos, Junio Galion, y An.... 
neo Mela , corno ya hemos dicho ; y del suave ingenio 
de Junio Galion su hermano, dice' nmchas cosas (cH y 
que con toda su dulzura , era muy ageno de.- lisonjà, 
que entónces mucho. se' usaba. ·ipengó yo por dt;r.to, 
que es eS'l!i 6alion de quien hace mendon San l!ucas 
en los Actos de ·los Apóstoles (â), que era Proc6nsul en ,Grecia' 1 quando San Pablo predicando en la ciudad de· 
Corinto), Jo. acusáron. delante dél , y no quiso conocer 
de àquella acusaçioi1 ; dicien,do que no habfa cm ella de-
lito. , sino solaSt questiones1 de su 1.ey.•.Y él· mismo· tam-. 
bien ·creo que es, de quicn dice Plinio {e) , que ·:proGutá 
cl ·gobietno :de Egypto , por tener ocasion de navegar 
mqy á la larga ~ ,, tomando esto por reiriedio de süs in"'. 
,;dispo~iciones, como- es· derto que -suele aprovechar 
,, muchp·-tli .navegar ~J y.t1ms vó111iros para q,}lguoos enfet-
bmedadeis&-'': : (j0-2 fü Jr : ' 1 • ' r 
· {4 Dcspu&r~Jfi inuerte idc'su ;hermano, ll~no de 
~ m :; ~}; mL:;;q n IJ j "' • te-
~ -.,~.',a i.l !!I: J.d·.···1·1·b, •. (-11.5 '·e . .iü1. (' ·:"\ .Kn ti e. 1. e 1 • ~9· o ap. Iu. 
·:"f E12. e1 Prólogo dei lib. 4. de las Qüeitiones naturalea.  

(td) En el cap. dl. {e) En el lib. 31. e. 6.,:~i:. !:ih  
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~~q;. . Libro.''JiX. 
t;e01i!jx.·Galibnl; .q~15oisll.pliçar~a.Neron ~pór swruld~ r; y ai 
fiuf:n.o phrceértj_L}Q le tm.tár.oru..,r' porq.u~ eomeJió T áx:ito~ 
.q.li1e dice! ~"l'l~ de su· miedo , rlh·.pas:a apdante:.én decii: dei 
sncctsa. ·:~if.. oo le .faltaban·á Jutiio Ghlion causas ·de. ~êmer; 
pues_,veia ;ro~t.igar~Jo.supnigbs:;d;e Sl:l , hermano.: Que·1~ Ce• 
sonio Max1mo, y á Novio Prisco, y á otros algu0ia5 , .. por 
sola .esta .<La;úsa?..'.d(!)hahorb sidbl ,'l'.dbs.iélasttmhdri. Tl/lvo 
su padre de ·Séneoo:·gran m'.eun'oria r4 y ái1· ilue.tira extra.. 
iías pruebas q.ue liacia 'º,o eHa. 

1 •• 

:.. i < 'loC tA>i\;f!~ :U b~O r ·Júf, 
c.m > ·, ., ~..., .!:J~, '·drr, "' 

El:fRaeta .·Luc.ano.) 1· S.énacw.eJ-Trág.ico.u.:J 
--~ i . D .. t' ~ • tt:: 1 '"' ' ~ •. 

.t .En~~-e .lis1totr.-as~:grande~as.. de ·Séneca :. no· L es la 
~1:m.Q.li i.t~ne.i: ~~uca~o. p9r sohldno.. Que. asLlo (ué d~r., 
~0, ;-,y(no;.su n·1~t0.,~; 1çpõ.10 algunos p1ensan. Po~ql!le· Go-'r' 
ueUoJJ7ácito d.ké ixpresai:hente1r·fué hijci:dt:. Aínneo) M~ 
la ,rm10 i:Ie lQs dos qerh1anos de; Sénecali E~oa/c:is.cl en 
Cócdovà con una muge~ principal llámada hillia~;.. hi~ 
ja de Açilio ;Lucano , or.ador tnuy ·conocidor, oo~·se 
dice ~J'Uéli ·v)da.:.de.Líl~an,o ;,,.·q1J1é:an\la1impresa.enlsu1ppr:a,, 
y c~tO: :pâmcte está escrita ~ conunJ.uch\.o.;.dqidadó, Yr~. 
Çio i,. ~y1 com.o allí ~e fiice; s'aoada de ~t\enos '.'<>XigiJla~S 
Y es a~f qúé·en: €órtjova .y .sq comarea hi.1bo ~aicruwtl 
tiempo dos ·Iinages ·f. fami-Iias. muy cqnoçidas, tn ..q1.1Q · 

· hi,1bo hombr5!'s sefía1aklos. Una, de: los Anneos_, qQe, há-sc~ 
ta. h01ber,-xeni.@ 6:1 SÇr{eca, ,y, .susi-h~r~an91 y hijos.·para1sec1; 
mny ilustre, y otra o~_ los Acilios, que sobre · ·s~hóbJezt\ 
antigtia 'seoes.Qla{~dió. .màs .coniiel P.o~ta?..iJ~o. :Q.f.sta 
fornilia hay memori11 en un~ · gran piedra de m<\rmol 
blanco, qae pocos ~ps qa ~~h~~I9 p.~r.ca..d~l~ 11 • illt~~l 

,. , 4'~Íli!!' b _ . ,. ,q Is n~i ~ r-1 

(a) Al fin del lib. 1.6)> ·:> .; .dij b ri.'t.l \~ ..;. ql\:> l:. r: {ii.) 

http:v)da.:.de
http:E~oa/c:is.cl
http:0,;-,y(no;.su
http:apdante:.�n


iS'éneca.. ~-1. S4;'3íI 
Çarpio., seisJegu,as de Cón:lova ;iâe'nttb:da '.i.Jreitepukra 
mµy; grànde:y s.ú.ntuoso de~1'anterÍa '' 1~ene:leséfito1tór 
11o' es_no. ,. .. 1 'l . "' Tif. 

D. M.11 s. . ! l' 
L.1 ACILIV.S. 'L, F. GAL: lM.ruDiA.· .u~ vut~. .. IJ A - f· J\NN. LXIII. A,Cl~lf\.. ,.l>i ~J{· !LE.P.lafo; Ot1 ohb 
~~1Aéfú\T.s. L~::~Â.~~llEN1lA~~:I , ··l~~q, ~b}}

,f'\71R.' A~~~ 'LVIi!·cORÍ<IELiÃ1f'' Q. ·;F. -r e 1. l?.t-bb 
'LEPIDINAlt ANNOR mt. ·.t~ VXOR~." f'Nr l ~} 
DVLGENTISSVMAE. MA:RITVS • . p :11ISfSÍl- 1 • 1º1 

MVS. FLAMINIC~E. M . . 1~· iP• .:0!' i!V-~E:... . dé 

R VM~.; ~~:~~~~~Ai~~~!i~PA~~"'~q~~...'.Pl~d. 
·,. , :. ··1X·~?; e.e. ' '"1 t:i np '{ÉM 011 

, O~ .Tlt- ·s' ).C( fd. •C.> 't!i . 1~2t • m 'A.3: ~ H. . .-;J• .:>. ~ ~"- ~ • ,{ .!:. .·'ti:;> t r.: .1. t l"i..I ~ 1 () J_ ~ ri• 

' 1 • ·r • 2~?. ~, ' i!Sfn ' 
y ~!."). c~stella:~10 .dice ,, qu.e allí . .es~an ~11~er,l(a}\Q$.·qnatt;0, 
t~_dq.~ )J~magps Ac_Wos. I:11c:i..<?i i.2~arb.í:ltP' :,Jf\<t a~ Wtll-1 

'Çialer~fl , qu~ habi~ r~i_H9 cir~~~qv~~~1mo. d.«:}l~ t~bs ~J 
·g~b~<;\n? i;,vµ'l~~~ó ~le-ajad . d~~~s::_t~~~ )( f;~J~li~i'l~·f_:Acili_a 
Lep1çl,ma, :su,h11a .,. .qq.e muno_~ma ,, q~p, OJI @~ ~'~s Q\1...~ 
ses. Lu(tio Açilio Terencja~a :, de ; l.~ '.wii~~1 Qajeria,i ,hlj~ 
4ek111i~J11?, qµe tam\J.ieq.f1:11f Duupwiro; ÇJl e! ~?Pkm?, 
y -v1:v19, 9µc_Hept~(y..s}~~ ,-an'fll~ ~rn,<;li~üi1mJiiJf1;~ 
de ·Qun1tp, .q~e mnp~1de ..~~q.9_t4Y-J~S<iPia. ~Iffih.,f flH~ 
Sacerdotisa:, y nwger,:de LtJ}'.'.ÍO--i\'iiJiq ~J'Jffi<m.c~JtO ; 11Y. 
asÍ dicê él•CfUe como ' mari~O· ~'UYi piaçi9s0_,-r<l~:k~e1)à 
gana. mando . ponc;r· f;lqt~lht sçp..t.i!~ur.~ á su . :mu~ep ;~)3 
qu.i~n tiernqm~nte ~Qh<l\?a. , y 4.1.sÍ < ll'!is~'l!Q , fy ~ st(pfldre; 
y,. }l.p-m;n;i~sa:-:~ RÍ<f.~J.!!1as , qm;@ífB I~~-g~stos· <.1,e todos 
los enterramientos , y les hizo decJ.r,Jein, lfl'rgos . razona- · 
ga,i~.tJ.JP§!-~µSi r~~g~rw;p.~i:;~~ 9-J@_.. luga~ ;tÇlonde.füesen se-
pµJtados-,. ~ les .pusa' estatua~-~opçluyçi ~a piedra çon 1o 
p~din'lrio de las sepµltµrap,,;.I)" .d~c1e ·que todos,quatro e~ 
tªn allí enterrados , y que la' tierra les sea liviana • 

. 2 Desta familia era Luc~llQ~9;i, p.ai;te 4e :~q,;padre, 
, co~ 



l43:z Libr<J 1'){. 
taomo -de"<Lcrr:nelior:l-áçito~er.é·mos (à}. Y nació en Cór-
-d.ov..a.iel2afü;r dre:li y .riaev:e,de nuestra .Reç{entÓr., á 'los 
dos de Noviembre. ~stá seiialado el afio en 'lo qne liay 
escrito de su vida, y el mes 1y .el dia en cl ·poeta Stacio. 
A muchos viejos ·.lieI oido. dcdr en Córdova , que Lu-
cano no nado.-alli·;1sil-io en 1L~1que , lugar muy conoci-
do n~e~~ l~.gu~~ qe ~~~J~i~1~ad. Qeci~n que ~o l~~Siª.ª oi-
do as1 a ·sus pasados ; y no daban otra razon , sino que 
de Luqµq se.hàbia llamaâo Lucano, y ésta es flacà y de. 
ningun -fundamento: Porque ni Luque parece haber si-
do lugar tan a~t.iguo ~ ni sabemos que tuviese tal nom-
bre que~al,pdeff ' se l~ püdiese dar el suyo de allf; y así 
no hay que rêpatat en esto. 

J En su vida. s~ic~.., que su padre Anneo Mela se 
.fué de Córdova· â 1.totna ; Uevãndo ál niiio Lucano de 
no mas qqc ocho.mesés , y que eo la c;una donde le lle-
v.abán_'.vôl4ron . á éll U~â's ',abejas., y se le seritárori en Ia 
btl~ sfo ~àc~rle m1I, sino·irsolo, como tambien éú~'t1.; 
f'a4i 3d~l p~eta He'sfodo '~ 'para a_nuncfar la rnucha dulZura 
qüe en-sü lénglia Y.1'oesfa,habia dê·liaber. Tt.ivo 'por Pre-
ce:ptoies ~~ R:'oma á Remnio Palefuon ~r'Y á Çornmo, 
y e(ltre St.ris> <H:5ntli~ípul~s. ruvo mucha amisfad ·con el 
poàa 4~10 P;e·r~id:, cuyas sátiras tenemos• .AI principio 
Je <Ju-if;ó h'mcho' Nerón. , qne talllbien se deleytaba en ha-
tér \íersbs ;~ ~~~Ptqvô'L~c~nó: )à' .Qi1e~tui:a .. , .. y fué Au-
gut , -qtf~· tamb'ien erra én"R'.9má1gran d1gmdad ' y de to-
do:hac«- ' me'i1c,k~fi'. ef 'poeta Sta,cio ep una Syl\<a que hi-
zo muy Ia~ga ·eá su1 leor. Caso en Roma con Pola ~-" 
gemaria , hija de ~folo . Argenta'.fio , qu~\ dema's de .ser 
inny nohle y- Hc~ -; '- ~nténãia y goia&á.·1 múc}le de los es .. 

1tudi-ós· de su 'ttlat<RlàP r> .. :.. - i ;1~' " i• 

'4- EI odiÕ âeNerôn~c~ l.._Úcánd1ya âixi1nos de.don<lé 
nació, y particufaimerlt~ t.No~ principio-; cómÇ> Stació 
lam·enta, de )que h,biehl.t~ Nerôn delet(f un·a po,ésía\en 

. · 1 · 1 ·! -; · , '. , . . · 'cl . 
(a) .. Ert·él d'enéthaco. qe L~cà-~'o~ )JJ..! • • ' f. ~ 



. ...,8Jneca." +.t~ 
et teàtro, Li.tcan0i se ar.i.oidpó , ·y reciró...uria suya., o/tpor 
etla fué ·muy alabadó , y seile.dió corona~- ~iendôdn1.1pe
dido despnes por el Emperador, que· no ·piiblka~e -lnas 
de sús versos ; en venganza desta injuria1.entrr~~~ il~uw
jtiraciii>11• Fué nombràdcr'dc: los p1:imerris ,~ yl.si.e114o; ~·e-:l 
so estuvo muy con~tante • ,en oc~n ·rhas ~Gp~;lJ.1.fé 
Nerón con mucha as'tüéiavle prometióJa vida shtesl:ub 
bria los 'conjurados., estuYo ~wqu\4> tan ÓÍ&.atin·a;tt0~ 
y vencido de .la cedida de viVi~.; qLte ·.nombró eii~ 
tre los .otros á Sll miadne.'.A.dlia.; .y:coiwo .. ·dic.:e :CCon1elt~ 
Tácito ,.1mas pór e:Xcosar. cón · ~stO' ·la ~aidanz.â'. ider !t1(j 
~aber ·'corifesado luegQ.·;t que· i10 pGr dedr cvn ·J~rdad 
lo·que habia. Nro le guardó;N~róndHI}ucan.outo1que ·le 
habia prometido., sino ·solamente lo ~nardó p:rra ma-
~rle en los .postreros. Corneli0 Tácitto: ·no .diice'1C6m<1. 
iuu11ió..,. mas en. la ·Gonónwa de Eusçbuhpat«e: ·qu<; p:au 
&Ó· p.C:lr lo que entónces· se usab:t; ,de.ifbmf)mt:Jhl~'.-y~nâ 

•patar~desangrarsé. 5inri~n'ciose y). füo:.i ,en ·ta>:s,exfret1fusr 
y que el espiritu le iba faltand.o-~, 1aconiósC:rdc ún<:J5 .ver ... 
sos., con que.habia representado en SLl. Farsalia la muer-· 
te de un solda.dx.>.i que ·mutió ·así de fluxo de sangre -~ y 
diciéndolos se l~,!~tliÓ_ ·~l:~ma ::> _g _ 

~ Dexónos Luçano s,q~ .J.)arsa-_Lia;., donde escdbe Ia 
guerra civil de Ç~~a~ y Pómp~y_b~ ·n~c~n que emendó 
solos los tces prim~ros ~bro~ aeH-i~on ayúda de su 
muger , que bastaba para· ésto~ Y ~unque Stacio y Mar-
ciil celebran ·fa~to está;, obrá-de Ltto-a~~J_ que la1p0rleit 
~..la pari., .d Laego despues. de,la Ji~ydã de -Vi11giliotf 111~s 
yo por im:jm·y mas.1 cievt0i teng.o d e> jL1ic~ 'Cid mliSinó 
liocaRo~!qu~· hliblandCJde slÍls'.pbesfus·en compàráeio1l'de 
lclS dé Virgilio dicen., qHe dixo-~ r-O'l}ttinr.o·nle falta par~ 
llegar al Culice deVir-glrlio ! El•Q;alicC1·~s-una e-b1a pequena 
que Virgílio hizo.de un lUO"sqaito. Otros ca~nt.an esto de 
otita.,mantr'l f atrnGJ,ue-.n~ si dônde lo ·pulfd"cd)htt_~tt: léi.i.. 

. do. Dicen que Lucano llevó á mostrar á su tio Séneça 
una parte de su Farsalia.:.iy.:habiíÍfleoselaiilelcto·, -ff- .espe-

'I'om. IV. · . .fü a:au-
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4.l.4 Lihro . \F . .X.  
11at~d'l' ~111 ·.apr0bad'uír;~le ·~ixD :<Hiti0..cuncsuspjd>., r0 rqu~n  
léj~s:~stá1 de, ;Uegall _,abCJlice: l!eiN'\irgiHo ! Lasdmaao Lli ...  
Cí~O~delil jui.qi<lll de:r.~ tio., ·tl!abajó de, ·emendar. todo 1 
aqtu:ell4>9~iana~1dd. ~n€lio rl:l>n10,1pozo de$oo.so"de·hon:'" 
i:~·v1 f,>Jltr;~11!er ek1 'llU~N:p m\as1:per,fiicfon; 'Yá1qib.andcÍJ á,él 
MJ fP~'.Q~tw:.da :tct~3f y ·qu:e1 todo. ·espaba muy .otro , 
d~ :la~tie iái'rit.es lh'abraiiSidi;r::·ívriLv.ióa:erbdfo á:m rfo, ~ 
~s~ues ..<!t) leido de ;pnegumtó. (L?uç:s agora~.qué tari léjos• 
e~t.-a deL mosqllit.p de Virgilio ~, '.Seneca .te respondi:ó, Es 

.;i e-.!Qtraõ~~lh:-rlfuh:é\11Wia•.1B{1ÇÓdQ:d.ya.hatiendiói Lucano ~ que 
cm1la:.,{!Jferemtia:.cle lbs,ingenios, 1 y~emla QL\tfrsa.m<].nera de 
êsdr~r f1t:estabre bl 11n1paiders~paw~(?rl élhí , Viirgilio. ; ,y. 
que: PP* cd11{Chó ~qll<i s-ei:dostefaso.; ·90lp.ótlíria ·haeer çom 
s1?mejam.ç &Uar.d~- ~qíu~l poeta. Sin11.istp .esoribió ·Lucand 
e>tra's1obi;á&. cAigumi.s·Sylvas, .e:Vin.cerrdiu :de Ronu , y · 
UJl'} popsía ·.d.e ~Qrféo; coniqn~HgmN<Ua :aarnna 9e,1tiea,.. 
t.1101 'Yi Snthrml~s. ,qe- todo.esto:')flQ:t.enietnos-; agora. nadà. 

;, .6;•YiAlguI'l~ diq:ni(a)~'cqne lá·lNeron ,k! ·p@só .n'luchq • 
d~sptws. de ·liabú muerro- á J=,ut~ho ',; y1 hs~à..fir1n:ú1 ; (que 

. le maod:ó Jiórtl.i:t~iima estatua: y~en testi1111<oriioa.desto traen 
"lua pj.edr.a .que ~se 1 h.allô eci. í~mna con -~Sta&· letras: 

· M1~Rco.·r1}íNmô~ "Lqr~1 :;2 2< 
r ' ) , :'> • nc©Aw:O; ·: c-OoR·DVBENSl ·. 
· , !1 L il.(jCiTAE,;1 BENF;F1CfQ. \ ,1 

1>1 .N~~~NIS., F A:M~, ÇON:c. 
, · SER V 4}'.t\· . " ' .....- ~ nn;; ,.,. , .h .. . . , 

Y e.n ·nµes.tra lengqa Castella~a dice nEliE.m~Ôflldor N~ 
. \ ~íl1 p~r: ; ~<lé.fl'; bep~tido ,á .., rLu~no · p~.tial.Cprd<i>lnts, 

ro.ian<ll9i consç;!Var, ~u .f>tina· e01he.sra~. a1eipona.:« 1 
• 17: 'Cop AeiHa -s1umadrf!idQ ·Lucano; ~ disirn1,1ló.Neron,  
y .~iP. dar}a p~,i: 1fü•.fl! ' ·1" .dexo. D.e A111ié.o . Mela, riún cá  
!!e habia t~11i<fou s~:ispecháJeh fa tpninciicio.h , -Y~~así pa- 
s~ba sin t~.:©rsi ..~uçntia1.nia,) oon él., Mas éhavíaijaià\ qqe  
nQJs.uelç;!í cl.-a.fülr1,~o,aml:mt_C-~ da ona ~aner'l l· -~ k: íCaus~ rla  
s < ut ;; .. wm t ov:>U e . - :rr '1iluer.- .  
- (ll) P~d!o Criilito le~(s@ivlds:!de.]lUcano.. · ; 1  

i1l . 

.. 
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· 8.énecà.. 4zS· 
muerte~ . Muerto :su hijo:, ~CC!:!moruió rá<lilll~àa wdutúi~1.11<iki( 
y.quererla saçar de poder-.de:q.m.iqn l:a .rerriar1Gowhmiqlt<'i 
rigor. Parecer. q_lle usó rmambieiL~:dsta:wiaJm?êfaccon; .. j/Q.. 
bio Romano , _un íntir10 .amígb de: swM}o~ 1El1 ~11 ésta 
indis;nacion, como dice Comel.t<iYTacite>, .acai~ó.·fe.Mela~ · 
y veese. que, sin causa, pues .á;ifadei, ·qíie Fabio fingil»dma 
carta, donde Lu~flQ©:1 trataba .;ton;l s1:11 1pruirei.daf'!~Cõrb 
juraciorl. • Neron- 1quet YiÓ macniqo. pttra: hacer.-pfosal en.1ha 
grandes 1riquezas, de.ADqeo,Mel.a pma~d6le U:eitar)áqu~ 
lla.carta. El·en. viéndola!,:1110 hizó nus·de'm:mdars;l!irotn-. 
per luego las venas, que· era lo •mas. usado·-entó~:ces 
para morir. sin mucho·dolor : .y como .quien1 êntendiá. lã. 
prete1\si.ón de Neron9 por .salv.ar úna. e:p~rt.e-fdersti ha"' ,,. 
cienda."' e~ •Ull codiaH'G que·emónaes ·hif}o1,' teJhlll!.nQá11J. 
otra (T.i~iliino:-taho:rradrq 'f gbn•paiivado doNibQ.n ~iv>i 
un ·yerno suyo Uamado Cosudanq iCa;piefoQY:JY2dCY,fué 
Lucano ménos., buen oradfü, que 1prréta::i; ir,'tào~,. t<tl <'l.Jó 
ceJebra·, Stacio ,:·y Quin.~lialno fdke dél ,•~te tanto y rmri 
·se podia contar entre fos :óra:do.res;~f-:llgc1tIItüé lo&' pqa-
tas,~Er,a .d.e: veiote y sietenrrros, quwild-o <1.einwatárnit py 
~nµrió:el·último , dia d~!A.bril~: COlJ.lO.se euemí~ c11wiVir 
da. Su müger dy Luaa1110 celehrál:fa :despnesi nbtni::lro ·ia 
n1e.moria de su niaiido cad~a:f:íq el- dia. de !Su llif.acinJien+. 
to!; .ir·~h~ste:,pr.dpósi~ ~<>~ d.os.,poe.ras.Stacfo;y Marcial 

,füdé~oir rp.uy:eix.<r.etentie&-Y.~mos· , '.dondo-!dicim.:de maridG • 
-y m!.lgetunuch:o dedo1qu~ 'a.qu'Í;;se hd-.Uftifido .:Joo: · i; 

g :Y'0$> }o:demas esodb.e íasi. '1.tqrixJ.fo T.aoito?,'J'fll!l'{: 
como quien vivia entónces, y estaba en·Rto&na..;;;y; 'OÜ 
hombre principal , pudo bien saber lo mas cierto. Por 
esto me maravillo mucho de Eusebio, que cn su Co-
rónica trueca todo lo dei fin de los dos •·fomúàrfo's de 
Séneca. A Junio Galion mata, y á Anneo Mela destier-
ra. Dice, que Neron tenia determinado de matar á Ju-
nio Galion en su presencia, y qüe por esto él antidpó · 
el matarse. De Anneo Mela prosigue, que alcanzó de 
Neron se le quedasen á él tod~s las riquezas de su hijo. 

. - lii 2 Yo 
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San P.ablo en Espaiía. 4í3'7 
' 

C A_ P'. I T U L O X l.r . • 
La ·venida dei Apóstol San Pablo á ·Espana. 

1· .1 A unque todo.lo que se .ha~ àicbo ~s tan pro-· 
pio de~ta Historia , que no ppdiá ·siri n~ucha falta suya 
faltar ·en ella , fué necesario haberse ya escrito , pues lo 
que se sigue de la Iglesia de Espaúa requiere haberse 
c:ontado todo el irnperio de Neron, en cuyo tiempo 
mu cho dello .sucediq. Lo primero que desto se ofrece 
es la venida acá del A pést91 San Pablo en este tiem ... 
po, la qual yo tepgo por muy cierta. Y por ser esto 
c:osa de tanta gloria de Espafia, y de suma merced de 
nuestro Seiior , que con esto le hizo , ordenando que 
fuese ennoblecida con la presencia , y enseóadà con la 
doctrina dei divino A pós~ol , diré yo las razones por 
d.onde creo haber ·sido cierta esta su venida. Algunas . 
.ç{e11a!! s(idnJas que Vaseo puso brevemente, y otra~ 
que yo he de nuevo juntado con mas entera· relacion de 
todas. · 

z El A.póstol San Pablo fué traicio preso á Roma el · 
afio cirnrirnnta, y oeho de nuestro Redentor , en el Coh-
,sulado s.egundo dç: Neron, con Ludo Calpurnio Pison, 
y el afio quarto de su imperio. Eusebio pone la venidà 
de San Pablo á Roma en este afio, y es cosa en que na-
~ie duda; y Onufrio Panvinio en su Corónica Ecle:"' 
siástica, donde muy afina,dame.nte prosigue el órden 

_ de los tielnpos, así lo pone y aiiade., que entró en Ro"." 
ma á los seis de Julio. Tras esto dice San Lucas (a), 
·que ~ San Pablo sele dió la casa por cárcel con un sol-
dado de. guarda , y que así esruvo dos anos. En este 
tiempo no hay duda sino que no pudo ·.venir á. Espafia, 

por~ 

(à) i;Eii el último ~apítulo. de los Actos de ·los Apóstoles. 



4.3.8 \ Lihro. IX. 
porque ni aun podia salir de Roma , ni aun á lo que yo 
creo de Sll casa: y; aqui cond~iye·:sah Lucas Sll Histd· 
ria de los actos de los Apóstoles. Así que! todo ·10 
qne s~ sigue de San P.ablo ,. se ~a. de tomar de otros 
amores. 

3 Para todo lo de adelante es menester entender.. 
·se,àquí ai prindpio, qúe deSipt:)es qt1e eI Apósrol $an 
Pedro salió de Roma, como at:ras queda dích0 ·, ya há~ 
bia vnelfo orra vez el aã.o cincuenra· y··seis de nuesrro 
Redentor, qne fué el primero de Neron. Así se en.. 
·tiende de Eusebio, y otros escritores de la Historia Ecle--
~iástica ·, y 'así lo pone Onúfrio ·en su Corónica~ Mas 
como este auror prosigue , no çs:tdve d(?sta vez en Ro.i. · 
ma aun dos a5.0s 'enterós. Así· poh~ qtue salió: de Rc;Hn:t 

. ·Cl1 aiío siguieme segundo de :Nc'rón, para'. predit.ar en 
ltalia y otras provindas Occid'entales, Por esto quando 
.:San Pablo entró preso en Roma el ano dei ºdncuenta y 
n~ho, : ya San Pe~ro no estaba allí, ni p0r'·11.~ora no se 

. ·halláron juntos <rn Roma l'os Sanr-ós ~-~p6sfolês : ltrn-
gó ·se. verá quándó fué Ia pr-imerá vell qtiê a~H se fun'-
.táron. . · ~t: 

4 ...V.olvien~o á San Pabl~ 1 p~sad.o.s los d?s ~~os de 
su prlSlon , et si;senta de nuestr©I Rooenrnr. fuc dado 
·por ''libre. · Este>. se sigue de la buenà cuenta ·de ·~,rrlba: 
y por ser cdsá tan dara,- no. es men<?Ster nombrar 'aqu.Í 
muchos Santos que lo dicen, T ambien muchos Sattços 
escriben, qtie agora d(}s-pues de suelto en Roma el Após-
tol vino á Espaiia1 Lu~~o '.liirémos qul.~~ son ~s~os auto'-

\ tes : agora veamq$ las ouenas· razo.n~s que pud~éron te· 
ner para afirmar\o. ' . . 

5 El (undamc;nto de todb -es , haber habido otho 
·anos .,. desde c;ne agora salió San Pablo de Roma , has-
'ta ·qu~ volvi0 á ~er martirizado en ella, En este ~ien\.
po ·t;m la-rgo·no s~ Ie pHede_dar al Santo ApchroUçosa 

·que, hiciese, sino es predicar por ltalia, Francia y Es-
pafia, en 1f.in~pori. todo" ei ·<i>ctiidente , como i San Ge-

ró-
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San Pãb./o rett :E.spafta. 4 3 9 
. fqnimo dk~ ~'f} que prndicq , afirmando-~ambieµ , como 

Juego verémos, otros Santos lo mismo. Porque d de-
cir · algu.qos que volvió aJudea en este espacio de tiem-
P9: yo polo tengo por ve.t;isímil, ántes me parece que 
~~ pu~de . prol?air claro lo .c911trario por sus mismas pa-
\\lpras :~çl t,i}.pgstol : ,y es cosa, qpe s~ ha, de advertir 1hu-
cho, por1.&er r~zon de mtrcha fuerza. El quançlo v~hia 
la pestrera ,vez a Jcrusalç::,n, con haberle revelado ya 
nuestro $eiior la tribulaci0n que le estaba allí apareja-
~a, y como ,habia de ser preso . y en.viado á Roma : lo 
yenia anunpando así por toda la Asia y Grecia , . como 
el ESpíritu Santo se lo h.~bia ya dado á eqteoder (b}. 
Y aunqµe qpaitd~ trataba.desto decia, que no sabia e11 
pardc::ular lo ,que le habia de suceder ; mas afirmaba y de-
ci_a, qqe tenia sabid.o como nunca mas los de aqtJella 
tierra ·lç .ha;bian dl! ver. Esto dixo estando en Milet:o1 
pri.Qdpa\ ,çiÍ.\d.ad!en la Yqnia., y te1,1ieiid9 allí ayi.mtados 
~qd9s·.lo& rCtiristialilo~ mas ·a1).tiguos de ,iqq~l~s pi;0vin.; 
das: "f :d:hc~lô con grançle ienqi,rechniento , y mucha ge~ 
ner11Ii.cJ~ por estas pal,abUJ,s. Y mfrad que yo sé , que ~o 
me verii& otra vez todos aquellos por donde yo he d1o;-
çur.rtdq predicanrj.o el Reyno de Dios. Prosigl:le San Lu• 
c~1·,qt,e : :al 1p9rtirsC>ceÃ ApóstoJ,, . quçd4ron. todos ·l0s 
Çl}Jisr_tapqs Uorando, afligiéndose ptin_çj.paJmenre ·pof 
oirle ~r:mP.~ can de, veras que nunca mas l~ verian. Fu~$ 
sieodo ~stp así que -ta·n en general,. .Y' con tanta afim11a-
ci!3!.1: San ).'iablo dixo de toda la Asia y· Greci:i. : no se 
~ttdiera cnn,)!plk , si él volviera desde Roma á Jerus.ale~~ 
_ptJj::S. era· ·p~Ç,~s~ri\~ pasai; p~r algu~as de. las .pr.~~incm!t~ 
g~ ·qu.e:_f3 r ihal?1a1drnho .qµ~ 1a.1..n.as le venan. ,A-s.1; co1n1~ 
:vqJyerdl J~i:q~ü;n ltl_, quedár:Qp todos los oêh.o.aijos ides.. 
e~11:l~ai·a~ados para· todo lo. de Ot:cideme , y para em-
1Iea1i .t.Jna· parte dellos. en E~.pa,õ,a. Y de .no haber a$Í ve-
< • nj~•.
( ~(a) • En el lib. de. los Escritores Eclesiásdcos.  

'(h) En l~s Actos d~ los Apóstoles cap. ::i.o.  
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San 
1 
Pablo en Bipana. 44l 

ya lo mas del camino , '0Jon1ne no andaria lo :poQ(J 
que le quedaba ~ ViêndóSe-Ja en .Roma y:1libre; que e~a 
la primera par.te de sn .;ornada que ·así habfa dispuesro 
y casi am1nciado, parece cie:rtOi:que .. cumplir.ia ,lo· que 
resraba ddla. Paes la necesidad' deraç..ii, y~s.e· ve como 
era grande,, y suficiente·párã.HrobgojariHt·Sar1Pabl9 h.~
biendo sido muerto tan 'presto ~p.tari .Iéj~~Mia.gõJQI 
Apósrol p.ropio do ,ESpaiía, y;Gotimd:o ta"!l!Ím.pd~i~lU.t~ 
do~ todos los .demas ........~t!Jsfdlesl! déi ac.er<r.a:tS:er.;ning1J~ 
dellos acá ..EI- pro.vetho tamfüen .en una :11egióD' J'1io.; .~:ift
tendida y tan principalse le podia representa~ muy;aven:- . 
tajado, y la vecindad de· Africa, tercera parte dç:l jjt.lilffvc;r:t 
so, le podia tambien 9frecerr gran colma- en d: fruto 
de .Espaiía. Todo convidaba al ·'5atito Apqstol, tQqQ·le 
encendfa mas su deseo.' que de suyó esralila. harro ! irlfia"T 
mado : todo le apretaba, y le ponia . tanta .<:>bligacien 
de caridad, que no parece podia faltar á elb :- ea el prG-ó 
pósito la determinacion ,. en la promesa el efccto., en el 
deseo la esperanza del fruto, y en la1 opc>..e-tunicfad .el 
·buen aparejo para. seguida. . ~ w ~ '}, 

7· Esta:. es la razon éon,q.ue·-es:to SC.-1!Pl'f Çba , mas)as  
testimonios d.e la lglesia de Espaii~, .®rJil.Pçh,9s ~Santos~  
y de otros Autores: , :·.todQs .. sob ri~avísit:ne.s y.,.de mu"'.'  
cha substanciá.. Porque la Jgh:.si-a ~ç ~N~bon1}. :e·n 1 .Jfra~r,  
eia tiene por su pdmer Ob~o y ,veirda<:i~+4l< ~pó,.-.;10)  
á Paulo·.,, cuya · fiesfa1·çeleb:ra -=~~nir InlilCh..A •~>lemni.~lad  

. á los doce dias de, Qkie1'1l1brq·:,-:refir.ientip en ; \·~~ EJ.U~ fee 
dél en los Maytines; qLie el Apósrt;Q]; SaA J?~lj9.1.' .~e lQ 
dió por Obispo· quando .pasó por allf tviniendo á E~pa
iía. Y el Poeta PrudenciQ. ~,elebr:a l'a .mLJ<:ha v,enera'i'. 
cion en que aquella ..lglesia ti~ne este Sa:ii.to~ jkda pane 
en su Martirologio .'(a) i-los veinte ' y: dos,~e Marzo .la 
fiesta deste Santo , y trata como muchqs · _creen 'q.g.e 

..x _fue- · · 
(o) tn el lib. de lu Coro.Du de los Mártires, en el Hymne> de IOI  

de Zaragou.  
TfJm. 1/7. Kkk 
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44 z ~ibro I :X. 
fuesç: estcfSanto cl Br.ocónsgl de Asia Sergio Paulo , á 
quien ·San .Pablo conlvirtió ·~n ..b ISla de Chipre, ·con d 
gra1rmilagfo de cegar•al mágic(i) Elymas, como San Lu-
Cás1 en.los A_C'tos.de lo~ ..A.póstoles. lo cuenta (a). Lo mis-
mo retiere 'd Obispo Equilino (b), afirmando ser el Ser.-
gio ·Paufb ·yidifiu:Jitq •. En eh Maia:irologio Rpmano a los 
'vclntê·y. dbs;dê Marzo'(, y -~nd de U suàrd'0 á tos doce de· 
Dki~·fubre se:pone 1asirpis1''l<? este.Santo ; ·diciéndose co-
Mo :vénia:.con-San Pá:ble ..aEspai\a 1~quando lo dexó por 
Obisp6 de í~arbona. Afüilie.Usnavdo, que .anduvo con 
San 1 P-ab1o por Espana , y lo mismo escriben el Obispo 
Eiqni1füol, Vincencio ., y otros. Y así. parece , qu~ quaµ-
do ·San Pablo se volvia:ycr de Espafia á Roma , y no án-
tes1No dexó por Obispo en Narbona. Conforme·á es:.. 
to , la lglesia de T;uragom1 celebra solemnementc la 
fit~sta Jfoste Santo., leyendo en sus Maytfües como ha-
biendo venido ácâ- tton San Pablo , predicó allí algun 
tien1-porriy·t éfir.i'el'\.do:ser et Brocónsul Sergio 'Paulo. Por 
e-sta tradl:i'oi'0ll.. f'd Ia. .1Igtesia d~ T_arrago~a , algunas sus 
comarcanas en aquellos reynos rezan deste Santo con· 
sólemnidàd1,J?yi1Fen en·los Maydnes lo mismo. Todo es 
uri 1gran<'..f..estilttnnio .de la ·v.enida.det Apóstol San Pablo 
acá , _y ~est'á "ha~o' amor~zado con . lo. que estas Iglesias 
así.- ~knen dispÚj'Stb ; 'Y ·con lo qu~~:çn1lds -Martirologios, 
·}cl&S ·4'~m');ISi Aurores .se h11lfa. · i~: ú --1 , \ 

• 's '.f.] ™º 1©-fllle llleg-n ·s·e escd iro de}< divino Hiero-
t~e~ 1, ,·~~s~ifüfa tptnbien ·mutho esráJ v.tnida acá. del Sán-
to ~:r..!s'toíl "ºtnb deUo se ·entenderá. ,. 9; ·Es t á.siini~mó OO:en ~t~s~imonfo\ de fa1v~ni~a del 
Apost<?l 'San P11blo :.ár ·EsP,'ana; el qpe oo: la · lgles1a de 
Tortosa. t'iene por :su '.primer· Obispó á San Rufo, uno 
de los :dos htjos de Simón Cfreneo,•el:qne ayudó á lle• 
var la Cruz a-m.1estro Redentor. Hac;de soletnne· fies~a, 
y lec en sus Mar tines co~o le truxo ::icá el Apósrpl San 

. • . · •, \ Pa-
(.a) Cap. 13. (~) Lib, 1. ~P· 60. 
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444 Lib.ro l X. 
Esaías. v·aunque en ·otr.os dos lug-ares pareae habla:. oeste 
Samo 'dadosa.mente ·en esto misinó :·mas despues se ·es-
cndrifiará enterameme lo que a:llí trate} , 'Jj se verá co-
mo no pone nada contrario de ;lQ que ántes habia .afir-
mado. 

ti)'. San Juan Chrisóstoin'O diversas veces y en mu-
chos :lugares afirma la venida .de San Pablo .en Es,pafia, 
-iratahdo siemJl>r.eide1la :c01no1cosa clara, y de que no se 
t·ierre .dt'lda ning1ma. Sobre San Matheo ·dice (a). Veréis 
á Saa P.ablo diicilrrir desde Jerusalen hasta Es·pafia. Y 
si él s0lo .precdic0 en tanta parte .dei mundo ., .pensad que hadan todos los dcmas .Após.roles: Casi ;}as mismas 
palabras .pone escribiend0 sabre fa. ~r.irpera Epístola á 
los Coríntios• .(b}. Sin·:esro ·en la Homilia séprima dºe las 
qne hizo en alabanza ·de San Pablo., seiíala el tiempo 
desta _venida, dicirncio .así. Des-pues que entr.ó San Pablo 
ea R0ma ., ~con quanta modestia predica fa verdad? ~com 
quánta libertad atapa las b0cas. de los malvados? Mas 
sw contento con parar aUí , ·pasa adelante ha5ta \Es-paiía. 

.i6 .San ·Gregorio tambien ·da testimonio desta veni-
da de S'an Pàblo en Espafia cn .el 'Iibro de "los .Morales, 
expoSiciones sobre Job (e)·: 'Y iSanto Anselmo en\su Co-
mentado sobr,e l'l Epístola .á fos Romanos {â). 

::i 7 Los otrqs Autores Griegos que afirma~\esto 
mismo son mucQ.os. Theophifact0 .ál prin~.ipio' :sobte.1a 
Epístola á los ~breos. Ecumenio sobre ·aqqel capÍt~0 
penúltimo de la J;i:pístola á los Romanos , donde San P~
blo trató -<lesto. 

"Is .Simeon .fyktaplirastes ., :escdtor -'Griego :de v~das 
de Santos., de cq~a ~antor.idad ha~ buenos. tesrimonios, 
no solo afirma ·J~ venida de San •Pàblo ·en±E~na,, sin0 
que. à.ü:nta .tambien cosas que ·ácá;le !Sttee~ieron. Entre 
ellas' es- esta., mas n,"o~able~ En una ciudad prjncipal de 

\ac~ 

(a) En.iet:c .. ~4:ep".la HomiHa: 7'l. ~fh)-En·~o.'i4-e.11 rla-Hosnil~1.3. 
(") En el lib. 31. e. 37...(d) .En el cap. J~. 
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acá ' ·que l\G> se nombra ' habia un gran senor en linage 
y..hacienda., Uamado ·Pr.obo , cuya mnger se Jlamaba 
Xantippe, igual con él en ser rica y generosa. Esta se-
Ílora habiendo entendido como el San:to Apóstol pre-
dicaba en Espana, pr~ven.ida p0:r el Es_.Pírit11 Santo , de-
seaba vçrle ,· y oir su doctr.ina. Acaecio que pasando un 
dia por ·;ia plaza vió ai Ap,óstol , que habiendo ilegado 
á aquella cindad, .á. la sazoa se haHaba .en .aquella parte 
delJa. Annque Xantippe no 10 conocia., por :la :venera-
cion de su rostro , y su mesura en el andar , y princi-
palmente por la fuerza dei Espfrltlil Santo , que ya sin 
senti.d~ '..e'Lla Ia movfa , k pareció algun hombre digl'l(l) 
de todo acatamieato ; y .refu:iéndole e&.to á su marido 
~lilando llegó á casa ., alcanzá d6l qlle fo tru~ese para ·te-
nerlo por b.nesped~ Venid0 á ,casa , .en mirándo:le al ros-
tro Xandppe , le pareció tenia letràs de oro en la fren-
te,· que decian: Paulo, predicador de Jesu-Christo. Con. 
esto ~e ~le ech6 foego á los pies llorando , y de pidió fa. 
hic~cse Chriscíana, y así .Jo f,uéron ella-y su mar.ido .con 
tf.')da Ia familia , y otras gente~ .de aquefla tierra. Así 
cti1enta esto çl Meraphrastes , y ta111bien hace ·d.ello algu-
na n,~enci0n Ecnrnenfo en el lugar ya dicho., .r,efir:iend<J 
hab~do hallad0 en Theodolo 0nro Autor. AS.imismo 
~sqriben alg~mos que afirman esto Sofronio Patriarca de 
Jemsalen" y-Ios CoH1entàrios que .algu.nos Griegos es~ 
c.cibiéron sobre los Hbr.os de Sa~ Dionisip Arçopagita. 

1 9 No .ha faltado en Espana quien ·ha ·querido pen-. 
sar que es.to ~sucedió en ·la ciudad·de Ecija., moviéndose 
por ver cómo este Santo j\pó&tol se ha mostrado CQn 
un ins.ign.e milagr0 ser ·:verdadern patron 'f pro.tector de 
·a.quella .oim.dad. Por fo qual sé Je hace allí ·cada ano una 
s.olemne pi:oçesion .el dia, d,ç. su :Sa9-ta .con:version. .Mas 
aunque el milagr0 .fue insigne ., y ·Cll .,é} se mostr.Ó bien 
tener ,este Santo Apóstdl particular cuidado der bien 
de Ecija·:· ·yo'.( con 'hàqer visto 'Ia .escritura ~aúténtica .en 
publica ·forma >- 2que la .dudad tiene ·de lo que :entónces 

pa... 
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pasó ) no veó cosa por donde se pueda fundar , ni to-
mar ocasion de creer que San Pablo hubiese allí pre-
dicado. . 

20 Dcmas de los Autores arriba :nombrados , afir.. 
ma la venida de San Pablo en Espaiía Santo Isidoro 
en el libro de · la vida de los Padres del viejo y nuevo 
Testamento. Y es creible que lo pu'do leer este S~nto 
en algunos Iibros auténticos que en su dempo habia·, y 
despues acá se han perdido. Y tambien podia haber acá 
entónces algunas tradiciones que de unos en otro s se 
hubiesen conservado (a). Escriben tambien lo mismo 
nuestros_dos Coronistas· antiguos Don Lucas, Obispo d·~ 
Tu.y, y el Doctor Fray Juan.Gil de Zamora, San Anto-
nino de Florencia, Vincencio, y el Obispo Equilino (b). 

2 1 Estando esto .así tan probado y confirmado , hay 
algunos que no lo creen~ movidos principalmente por 
ver que San Gerónimo una vez , á su parecer , lo po-
ne en duda , escribfendo sobre la Epístola deste Após-
tol á los. Ephesios (F), y otra vez disputando contra el 
.herege Helvidio, d~cen afirma (d) que San Pablo no vi-
no acá. Muévense tambien por un decreto dei Papa 
Gelasio Segundo , qonde creen ~e dice l<? mismo. Vea-
mos primero lo de San Gerónimo , y despues se trata-
rá de entender la v~rdad de lo qtte roça ai decreto. Las 
palabras dei Santo spbre la Epístola á \tos Ephesios s·óri 
éstas, hablandQ dei San.to Apóstol. Entendia e-orno Jía.::i\ 
bia predicado el Eyangelio desde Jerusalen Hasta las 
provindas comarcanas. á Ungría, y que hjibia venido á 
Roma, y que habia, ido á .~spafia , ó tema determina- · 
cion de ir. No dice mas San Gerónimo , y en esto ya 
se ve como no afirqia nada en contrario de lo que tra-· 
tamos , ántes parecç que" e~ de ·nuestra parte, pues pu..: 

so 
(a) En su Corónica • 

. (b) En el libro de las a!ahanzas de Espalía. 
· (e) En el cap. 3. (d~ ~. 2. q·. 2. Beat. Pauh1s. 
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so duda en afirmar lo contrario , no dexaudo de decir 
que el Apóstol vino a:cá. · 

22 Lo que el mismo Santo escribe desta contra 
Hélvidio , conviene se en.tienda bien par~ no errar. 
Aquel herege negaba la perpetua virginidad de la sa-
cratísima Vírgen María. Traia en confirmacion de su 
prror un lilgar de: la sagrada Escritura mal entendido, 
de donde queria pi:obar ·que se habia de seguir forzo-
samente lo que era contingente, y podia no suceder. 
El Santo Doctor , para responder!~ , y mostrarle quán 

. mal entendia aquel lugar de la sag;rada Escritura , tde-
le otro semejante·, que es el de San Pablo quando es-
cribe á los Romanos que habia ~e venir á Espafía. Y 
no hace mas que argüir y probar con él , que por 
haber dicho San Pablo que habia de veniJ;" á Espa-
fia , no era forzoso que viniese , pudiendo suceder des-
pues el no venir. Así que no afirma' San Gerónimo allí 
que no .vino acá el Apóstol , sino solo pmebà corno 
aunque lo habia dicho , pudiera despues no bacerlo. 
Conforme á esto habla., como dicen , con presupues-
to , y corno poniendo ·por caso que no hubiera ·veni,,.. 
do. Y esto ántes es en confirmacion , que no en con-

. trario de lo que en los otros lugares c:l mismo Autor 
habia dicho. · , 

2 3 Lo del Papa Gehsio en aquel decretor, no es 
mas de haber él sido de aquella opinion que hacía en .. 
tõnces á su propósito en lo que trataba. Por ventura si 
tratara otra cosa donde to contrario le ayudara , estu~ 
viera de aquel parecer. Y d no haber traido ningurra 
razon para · probar io que décia, ni seõ.alar Aut<;>r de 
dónde io sacaba , da tl'las licencia de poder pensar· es-
to , como io entenderá bien quien leyere lo que allí se 
.dice. Y tambien aqu.el decreto cs del Papa Gdasio Se-
-gunclo ' que ha trecientos anos ó así que pasó ' y con 
esto no tiene tanta antigüedad como podria pensar 
quieç. creyese era de Gelasio Primero. 

CA-



Libro lX. 

-CAPITULO XII. 

E! divino Hierotheo, natural de Espana., 

1 Ütra cosa harto mas seiialada que Ia ya dicha; 
le sucedió al Apóstol San Pablo en Espafia , que fué 
con.vertir y llevarse de ácá á Hierotheo , hombre cle 
tan profunda sabidu_ría y alta santidad, quç por fo uno 
y por lo otro sienipre despues le Uamáron por sobre-

/nombrc el divino. Así lo nombra siempre San Dioni-
sio el Areopagita , llamándole asimismo su maestro , y 
preciándose de haber sido su discípulo. Y quíeu puede . 
comprehender los \}ltos misterios que San Dionisio pe-
netra y descubre en sus obras.'~ y como casi todo dice 
que se lo enseiió el divino Hierotheo, entenderá bien 
la grandeza deste ~anto y de su dçx:trina : y nq es ma-
raviU~ que fues.e tar.. b~en maestro par~ 'San Dionisio; 
pt~es el hab1a s!do p1sc1pulo muy particularmente en-. 
senado del Aposto! en aquellas cosas mas altàs . y de 
mayores misterios , que como no se habian de comu-
,nicar á rodos , así S:e habian de ,mostrar á alguno 1pa:ra . 
que déI quedasen p~ra adelante en Ia Iglesia Christiana. 
No se podria acáb~ de decir sino cop rimcha prolixi-
dad lo· que los Autpres Griegos , que \ escdbiéron Co-
mentarias sobre Sap Dionisio , encarecen de ' Ia doctri-
na dei divino Hierotheo ; y es grande su tesrimonio, 
porque por el nombre , que es Griego, lo rudier~n con-
tar por de su tierra, si la fuerza de la verda,d no los ne~ 
cesirara á dárselo á ~a nuestra. Y ellos son los que afir.... 
man que füé Espafio~, y que lo convirrió acá, y lo llevó 
consigo eI Apóstol ~· Pablo. Lo mismo escribe Simon 
Metaphrasres , aunque el nombre está allí errado y tr<;>· 
cado en Philoteo , co'mo tambien lo está en algunos de 
los Comentados G,riegos de San. Dionisio ~ mas en 

ocros. 
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otros y en sús vidas prihdpalmente ~ y! en . las misrnai 

• obras de San Dionisio. , está:Hierotheo como debe es-
tar. Y afirmando Sfonon Metaphrasres y otros ,. que es-
te Santo era Gobemador acá quando d Apóstol lo con-
virtió , parece que debia tener otro nombre , pues :éste 
es Griego, y quiere decir consagrado á Dios, ó cosa se.; 
mejante. Y. así pudo ser: que se le puso este nombre 
d.espues quando ya· verdaderamente le competia 1 y le 
veµia muy pi'opio.. . 

2 Escribió el divino Hierotheo en otros libros al-
gunos Hymnos en vetso dei amor de Dios , de los qua-: 
les :San !JiQnisip·dice. que toma alg11:.nas cosas. Y en ge~· 
nera1~ hizo San Dionisio tanta ·estima deste Santo su 
rnaestro., qu-e como afitm~n Suidas y los Comentarios 
Griegos ya dichos , escribió un libro de su vida y ex-
celendas. Y si éste ruvieramos; mas cumplidamente pu-
dieramos escrebir dei divino Sarito •. Agora no p0demos 
dedr mas ,desto-que. así se .hallá en estos Autores ' gra-
ves , -Y. lo· 1~efiere Lilio Gira!do en sus Diálogós' de loS' 
Poetas Latinos (a). 

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

Los siete primeros Obispos que los Aprfsto!es S àtJ' 
· Pedro. y San PablfJ enviárot~ á Espafía. 

, ·í E1 ·Emperador Neron fué el prim~to de· fos 
Príncipes Romanos que comenzó á martirizar Chris-
tianos., y . así ·se le atribuye .-á. él la primera pers'ecuCió~ 
de la Iglesia. Comenzóla el décimo ano de !U i1npe• 
rio, y sesenta y cinco de nuestro Redentor. Esto mo-
vió á los A póstoles San Pedro y $an Pablo , despues 
de sus peregrinaciones, á ven~rse á Roma, y como,bue-

. li nos 
(a) . En M lib. ~· 
Tom.IV. Lll 
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nos Capitanes haliarse con los suyos en la pri1~1era y 
mas peligrosa pelea: Y ésta es la primera :vez que es-
tos dos Santos se halláron jtmtos en Roma, pues por 
todo lo que atras hemos discurrido , se ve que nunca 
allí se juntáron. Y cqmo la crueldad con que en Ro-
ma se . execuraba la persecudon, les poni~ á los San-
tos. Apóstoles mayot congo;a de Ia fatiga de Ia Iglesia 
en ~odas '. partes, proveyendo entre las otras provindas 
á lo de Espaãa, enviáron acá· siete Santos Obispos, que 
fuéron verdaderamen.te como Apóstoles nuestros. Sus 
n9_mbres son en conformidad .de todos los Autores: 
Torq~rnro, Indalecio, Eufrasio, Cecilio, Segundo, Te-
~iplum y Hesicio~· Y pues en todas_ las partes que se es-
çdp_e ·dellos , se dice que lo_s enviáron los' dqs. Sãntos 
Ap.óstoles desde Roma, claro está que fuéron. enviados 
ag9ra , y no ántes , pues como se ha mostrado , mm-
Ç;\ .los elos se ha9ian. .hallado allí juntos hasta este tiem-
po. Y :aunque n9 hay duda sino que Ia congoja que los 
d,Q~ .J>rincipes, der la Iglesia tendrian por.Espáã.a ~ y su 
soledad les moveria á proveer desta .manera. ló de ·acá: 
nus particularmente San Pablo tendria mayor cuidado 
âesto ' por lo 1que acá habia visto ' y entendia ser ne-
ces~rio. _Bien pu~de ser que ''estos siete Santos ,fuéron 
qisd,Pl'flQ?~d;>$a.ttt;fago · , como alg~nos quieren , xi~nque 
yo di~.e lo· que l~i~~to, qu~nflo. h~blando del Ap~stol 
traré dello t mas como quiera que fuese, ellos se-halla-
ban con San PeQ.ro y San Pablo esta vez en Roma ,. y 
de1 allí- por su Jt1and'ado viniêton á, aspa~ . " -

2 :tod.o . .lo que se cuenta de la vertida' y Çstada des-
tos -Santos acá., çs cosa de mucha auroridad ; por estar 
h.arto 1í:'tlebradà por San Isidoro en su :Misal y Brevia... 
rio, y ·concordar universalmente todos los Breviarios 
y . .Santor~~es anr~guos de Espafia, en contar esro .de una 
manera : y Beda, que ha mas <le novedento.s afiO$ que 
escribió, lo poq.e así en su Martirologio , y y.o· to he 
leido en un libro anriquísimo de letra gótfoa , que está 

· aq~í 
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aquí en Alcalá de. Hen~rés en la libreríà dei Colegiõ 
de Sari Ildefonso , que se puede ~ien creer ha mas de 
quiBientos anos· que se escribió. Aquí se· contará como, 
todos 'ellos lo escriben , y como este libro y los San-
toraks algo mas copiosamente·, lo relatán. 

3 · Ningun0~ dêstos Autores dice que fuesen discí-
pulos ·de ·santiago,- lo qual tambien me mneve á mf 
mucho para creer que no lo fuéron , por ser cosa ésta 
que no dexará de hallarse escrita en ellos siendo tan 
notable. Tampoco-se dice si cran Espaõ.oles, que con-
f1·r~ná lo Lnismo! r5i iet:i':fin nfriguüa·razon se da por·qué 
fuóron enviados. ellos mas ,,que-·ó.no~. . Solamente refie.. 
ren , que los Apósroles San· Pedro y. San Pablo los: <?U-
viáron desde Roma,ar. predicar en Espafi.a, habiéndolos 
e:rdeúado Obisp9s C.fella. . , 

4 Aportárori estos Sanr.os cerca áe la ciudad de 
Guadix, bien conocida·en ·lo -11i as·1orientat del Reyno de· 
Gtartàda , á Jà Q]:Uàl eí:l~Ónces llàmaban Acci. Y vinien-
do · cansadôs , se pusiéron los Santos ( qµe eran viejõs, 
y así los nombran siempte) en un campo fresco y apa-
cible , quales los hay muchos por aquellas sierras. De 
allí enviáron á unos sus compáúems mas mozos, pa-· 
ra que .fos truxesen de !a ciudad comprada algurta co-
1nida. Estos halláron todo .el pueblo regocijado con grari 
fiesta, porque hacian aquel dia ·!mlemne.sacrificio á sus 
Dioses. Y aunque :Se .nombran Jüpiter, Juno_y Mercu-
ri~ en los Autores ya dichos , es con tanta du~a , que 

, podriamos pensar que eran estos-sacrificios de aquel dia~ 
los qi!le, como Macrobio' cuenta (a)-, én aquella ciud;id 
·usaban. hacer a1 Dios Marte, Presidente, segun su va..r 
no · -error , de las batallas. Dice aquel .Autor , que -es'"' 
tos Accitarios llamaban Nccy al Dios Marte , y .le te•• 
nian por e~ mismo qne al sol~ y ·así le· pi1;1tàban C?n 
ray.0~1.éil de1fredor. Yo ;·creo· , que la ferocidad destos . 

. r. J nucs-· 
•-Cii) En el lib. primero de 116s'Satu:-nales. 
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nuestros J;:spaiiot~s le~ haçia s.~ntir y.. lrepreséntar así â. 
aqud falsd, Di0s , rdàndo á enten.der con braveza, que 
su verdadero sol eran las _arma~ , . y de sola la guerra 
·hllscaban Ia v_erdadera çJad~a~ y respJandor· de su fama. 
Fues<?n estos d~ste D~~s Nqc;y., 0 .o.r_ros J0s sacrifü;ios 
que ~quel dia s~. celebr.apan ? • el ptJ~b.lo foroz , que an-
daba puesto en e)los , encontrándose con Jos c0mpafie-. 
ros qe los Santos\ y viern;io en su vestido, y en su ma-
nerà, algnna extraíieza, y enrend}e11do que eran de otra 
religjon , por iener por de1:to que se · prQfanaba con 
ellos sn fiesta, con1enzárpn 4 qu.erçrl(i)s maltratai" , •Yt 
ello~·rt;}mbi.en por dar lng-a,i; á .la ira' comen:Z:áron á voJ:.; 
verse, ,por ,d9qçie habian V~!lido. Los Accitaoàs los se-
gnian con ánin)o de hacerles mal , y füé servidó Dios 
librarlos por un exrraiio mibgro•. Habian los _Christia· 
!}Os ·,pã.~a:do rYª· la FJUente: que hab1a sobre el no , y .los 
GentiJcts ~nr'tráto!B ·por ella en s.u. ·s~gllimiento. A este 
punto· CafÓ·la pq~nte , que era d,e') pied,r~ ·fuer.te, y an-
~ig\la ·Y firme ~ªfª durar. muchos siglas. Así ~enován
dose las marav1llas de. Eg1pto Y' dei ·mar BermeJO_, que-

-dando en salvo fos Chr-istianps ·, los G~ntiles, se hun-
<liéirçn con su pqente e1'·~1 r'-º·i" Esto les puso t'lnto te..:. 

' l . fi I . ' ·A ' mpr a 9.'S; H'l _e ~s~, qu~ y.aa©~Aron:i.!!:l1::respeto., Y. re-: 
-yÇ,~enda. de Jos .~an_t0$rtodo, el ·odio con:que poop án-
·tes lbs qµerian p.~rsegufr•. Y particlll~.rment,e una sei,}ora 
.de gran ·tinage y muy principal , llamad;i I.u paria , ton 
-pkdad dd Cielo , . que r,a;la. 'Irtovia, .e\1vió á\ pedir á íçs 
Santos qui.si~st;.tl .veda .7"}1· vgqiqo_s .t~r. i-qstrnyéron ·en -lá. 
Fe, y la b~ati~zárpt) e.n una lglesi_ti, çi~.4 ..'ella ll.1à~dr~ ::ipa-. 
r.ej;ir. Siguié~9n . ~l e~Ç'!nplo· dest~ ;~a)lta·'~ .n)l}gh'.t los de 
Gnadi~ , conyjrt~éndose á la _Fe -Çh-ris.1fi~ijá. !11.!lY gran 
parte de l? dudad. Quedó allí por;Obii;p<? delta $an Tor-
quato , y los -o~rps .~eis Santos :Se ,repart:i_Ç,r<ln por toda 
lts~ana. S4n C~çilj9 .fué, <\_ml,a ci~rÇa4· cér~a de G~n~
da ,. que se llamaba Ilibêri. Indalccio á Almeda , ó aUí 
cen:a á. una ciud,ad , .cuyo n.o~ubre era. ·entópçe~ P:r1i. 

. Eu~ 
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Enfrasio á Iliturgi, que es agora Andtijar • .San Segundo 
predicó en Avila, cuyo nombre poco diferente era·en-
tónces Abula. Ctesiphon y- Esicio en Berjar, cerca de 
Almería , y en Carcesa ; que no se puede bien del ro-
do entender dónde era , . aunque algn,nos la ·pon.en. cer-
ca ·de Astorga. Y de .solos estos dos· postrer-Os1 lr<ll)'I di-
ferencia en los Autor~s , ·porque en los chico pri111e-
ros todos concuerdan en darles aquellas ciudádes. Los 
Mai:tirologios fos · nombran confesores-, y así tambien 
el libro antiguo de aquí de Akalá, y el Misal y Bre-
viario de San Isidoro •. Otros los hacen Máttires ,.. mas 
no dicen nada de su martírio. 

5 El libro antiguo cuenta,. que delante la ·Iglesiarde 
Santo Torquato en Guadix habia .una oliva puesta por 
su mano que .milagrosamente florecia y fructificaba el 
dia de su fiesta. Y esto dice aquel Autor que1 era co-
sa notaria , y que él la vió, y los Gentiles la:v.eian tam-
bien con mucho espanto. Y lo mismo escribe: el D bis-
po Equilino. 

6 De algunos <lestos Santos hay mncha memoria 
en Espafia. Demas de la de Guadix, SantQ To.i:quato tie ... 
ne Iglesia parroqnial en Toledo , y de su nombre tam-

' bien , aq.nqne algo corrompido', se llania el lugar de'. 
Santorcaz , aquí cerca de~ Akàlá de Hen.aresJ · 

7 Su cuerpo está en Galic:ia , cerca de la cib.dad de· 
· Ot'ense , en un rico Monesterio <!e Monges de San Be-
lliro, llamado Cela Noya. Y allí me Gontáron los Mon-

. ges el milagro con que vino. Hurr.áron el cuerpo san-
to unos Portuguese& cle.una1 Iglesía., dond© ·esr~ba.. qua..,· 
tro leguas de all.i ,. y 1pensau~qlle iban ácia- su tier~· 
ra , una niebla ob.sc~Hisima los:,; bizo vcinir, sin 11errs'ar-
lo ·, á aquel Monestei"jo. . 

8 · San Sl!gundp :tiene Iglc~sia Parroquial en Avila, 
donde se ticm_ç por_d~rt~M~.srá SJ.l• • &aht~meu.e 11p.ó , y i la 
devocion de la ciudad con . su priq1er maestro en la Fe 
es rnuy grande, y,...se ~cr~cic;nta cada dia con nuevos 
milagros. T am-
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cl'l Mayo, aunque en diversos dias en algunos Kalenda-
rios. Y no creo yo que 1os celebra•1 jun.tps porque to-
dos muriesen eh un dia, .sirio que la hnion en la venida 
á Espafü~., y en doctrinarla, movió á que l~s ·juntaseJ.a 
Iglesia ~n una festivid~d. . . - ·./... 

1 3 ~n ' un libró àntiquísin10 de la letra . Gótica que 
tiene el insigne Monesterio de San Millan de la Cogo-
lla de la Orden de San Benito , donde estat1<rl<t>s Con-
cilios de Espafia con otros, está tarnbien uná breve i11e-
moria de la venida destos Sant()s en Espafia , con tíi.l 
tulo que la escribiéron San Juli:ano y Felix, Arzobíspos 
de Toledo. Allí se. dice en particular ·quei estos 'SantefS 
truJiéron .á Espafia la forma iy órden deita Misa, que· 10~ 
Apóstoles usaban , y ellos se la ,diérón •. Y que és1rá - ·~rl.!. 
troduxéron en Espaúa, con ·Jc) <lemas que' dõ-la dpcrr:~ 
na Apostólica en particular tenian sabido. Este füé el 
principio deste Divino Sa:crificio en Espaõá, sin qú\~; se 
pueda· saber oón (;]_l:lé óracio11es:y..ceter;noniã> se G:óhleFl-
zó á usar , aunque se podria pensar que fuesen las ~tk la 
Misa dei Apóstol Sa'ntiag0r el '. Merroi' ,.rque tftté' ·.cl ptfo-
cipio y co1no fuente de donde Jtoda la l:~lesia ChtistfaJ 
na tomó Ia, primera manera de orac.iones·y. cere.monias 
de la Misa . . Y 1así se halfan en dia seiialés cy.,r.àstros de 
casi todo 101 que: despues en la lglesfai ( aL~'lqU.etcon ral-
guha diversidad ). siempre se ha · usatlo~ y, es 'h-at.tb· ton~ 
forme.-á ella Ia . de San Isidoro , llámada 1Mozára~c.5 ~ y 
así parece' la quiso seguir. 

14- San .Clemente , discípulo de San Pedro, cuenta 
como San Dionisio envió desde Athenas á uno Ilaniado 
Philippo para qne predicase,ãêái en Es}!fana. Yo no po-
dré dar mas razon <lesto , po!r estat allí' est1:ito coii es-
ta breyedad , y no haber en. otro Autor : ~1~_ención della. 

CA-
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Libr.õ IX. 

e A, PI'TL! Lo XIV. 

Lo qtte hay de·la venida de San Pedro á Espafía •  
.T. San-.S11t;,~nin9 qµe.:pred~pq por, eyte tiempo  

en E,spaf!a. .  

.1 De los Autores antiguos que yo he leido, so:-
lo Simon Metafrastes (como dél lo pone el Obispo Li-
p0tn.apo) -es_cribe >que Qlf4póstol San .Pedro vino tam-
JAAen âll .E~_paofia., ~-Y que dexó á Epeneto su discípnló'po~ 
~i~pe> ,ei.l ·.tilfta c!udadi d~· 11C!á llamada Sinuio. Onu.frio 
Prí:l!.nqiitJio~~ô tamüidn en_su Co.rónka Eclesiástica con 
m[.!cha bteyedad, .qlle Sah Pedro en este t_iempo dis..-
q1rriq pr·ediçando _por todas las provindas del Occi~ 
àçtyry. No ha\lo'.. nipguna. otra :mencion <lesto eo algun 
4,t;!ÇQr 1· y. a.sí nô PRdré dar mas razon ,. nL escrebir mas 
6l~-- ''l . 

..~, ;Esttan'.(io,~n ~ma envió el A~ôstQl San ~edro al 
Obis_p::>,-Samrntno .p~ra.que predicase en la ciudad de.Tch 
Iosa de-Francia; qúe no-- esti léjos de 'Espafi.a, por la. 
parte quç los montes Pyrene0s11{ocan las toma:rc~~ de 
~~v:arra~ yr.Aragon. ·fl-Sant9~. oo aonl:fnto con 'trab11jar 
en Ia·yfüa 'del Seiío,r·f. rpor la parte ·q~ecse. le encargaba, 
enyi.6 á. Espãfía /Y. spiial;.:i.d.amente á Na,\\arrá dn su Pres-
bítero llamado Hoqesto. Este fué recebido en PamplO,·\ 
na con puen atoghníento por tres caballeros , ~ue por 
ser· çle1 la Ord~Q! Patficia: los llariun Senadores. Sqs nomN 
bres eran ., Fin}.~Q , ~-0rn1nato· y Faust_I?º·- Com~p.zán,;; . 
doll?s Honest0; á.pr~d1c.ar la Fe, se mov1ero1l muc.ho pa~ 
ffl. ser Chl'i~tianos *· y., con· deseo de ser mejor ·in~t.~ui
dos , le pidiéron vqlviese á Tolosa, y les truxesê á su 
Obispo Satur'nino. ;EI lo hizo así, y vino á Pamplo~. 
Comenzó á predicaf , y en si'ete dias se refiere en sus 
liciones, que convertió quarenta mil personas, y Firmo,. 

uno 
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tino de los Senadores, dió á Honesto uri hi;o súyo pe• 
queao llamado Firmino para qu·e lo doctrinase en Ia 
fe. No· parece que este Santo entrase mas ademro en 
Espaií.a, porqne luego se Cllent~ como se volvió á 
su Obispado de Tolosa y allá fué niartirizado: Y con 
dexar acá ai Sacerdote Honesto, como· lo era en. la 
vida . y costumbres: , y á otros fieles , podia pensar 
que la tierra quedaba proveida de doctrina. 'En Ia 
Corónica dei Príncipe Don Círios se cnenta, que · 
San Saturninp entró por ~spafi.a. predicando hastá 
llegar á Toledo. Yo tengo. lo que he diCho por lo 
mas dCti.to. 

3 _ Lo5: ·de. :pamplona reverencian por su verdade-
ro ApóstoI á este Sant-0: y así le tienen d!! muy- an-
tiguo un suntnoso templo que es Iglesia Parroquial. 
Usan muy corrompido. el vocablo, pues se llari1a aque-
lla Iglesia de San, Cerni. Su fü~sta :celebran á los vein-
te y nueve de Noviembre , y en los Martirologios 

·dç V~uardo y B.eda en el mismo dia le ponen á San 
Saturnino Mártir, Obispo de Tolosa, juntàmente éon 

- otro San · Saturnino , que padeci ó con Sisinio Diico-
no en Roma. Sán Isidoro tambien en su Misal pone 
á1 este santo Obispo d~ Tolosa,. y rrefiere su ..li1artfoio: 
y así tanibien la Iglesia de Toledo y el Obispo Equi-
lino. Mas en ni~guno <lestos Autores se hace men-
cion que viniese eh Espaiiá. Esto se halla en las li-
ciones qe aquel Obispado, y del de Tolosa y orros_: 
y el P,ríncipe Don Cirlos fo refiere en ..Su Corónica. 
Y aunqu,e . en Ias Hi$tp~ias . de los San:t<?S: se. hallen al-
gúnas veces semeja[)tes. diversidades, y no se p11edan 
comproba.;' con. to,dos l.9s .Autp_res :. es cosa piadosa 
y devota tenei: por cieJtO, lo que la_s lglesias p~rti-· 

·, culares re~~n eçi .las fi~stas de sL1s :pfopiosi SanJ os. Por· 
que la traçlkjqµ antigua es de l;larta .substancia : y se 
debe creer .q~e no . h~~1 conservado aqµello . tan . ~e 

Tom. lV. Mmm -ve-
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veras sin niuchos bnenos fundamentós .y motivos, de 
qne ya agora no se tiene noticia.- Y piérdense libro~, 
y consÚL11ense las memorias de ·alg1mas cosas con ol- , 
vido' y negligencia: y es mucho· que düren orras con 
buena per.petuidad. , 

4 El ·tiet.lnpo en que füé enviado 'Y vino acá es-
te Santo, se seiíala en el Br.eviari<? de' Pamplorra ha-
ber sido en ciempo del EmpeFador Claud.io. Esto pue-
de tener fundamento, en haber ven.ido San Pedro á 
~orna en aquel tiempo ; y: desde allí pudo •prnveêt 
así á Francia de doctri1fa. J'ambien .se dice allí que 
este Santo fué uno de los setenta y dos Disdpnfos.. 
Esto pudo bien ser, atmqne en eJ Catálogo, qne Equili-
.no hace dellos, no .esta nom~rado. 

S a_n ·Firmino , ratural de Pamplona, discípulo de .  
.San S aturnino.  

I ·Hartos ,anos despues. dd Mar.drio de s~ Sa-
turnidno ,d pad.:_dqfirª.!11cb1h·e~ ~n Fràn<Üpa San Firmt?·· , el ~ 
que es e nmo . ue ustiano -en\ amp1ona.. mas yo 
lo quise juntar aqu.í con su macstr~. Hacen memm.ia 
de San Firmin() y de su ;fiesta ., .que cae á Jos vein-
té y cinco de Siept-iembre ., el Brev.iaHo ·de\ .Pamplo..:. 
na, de B11rgos, :rel de algunas ·otras Jglesias'·, 'la' Co-
rónica ·dei Pdncipe Don Cárlos., .Beda ·.Y Usnardo en 
sus Matdrofogio~, y d Martirologio·Romano :afiadi-
do. Mas en este solo., ·y en los Brev.iados .se ·refi.ere 

· como fué .namr~~ de P.amplona ; .Y aun en 'el libro 
dei Obispo EquiJino ·esrá .errado el •nombre ·de Espa-
iía y de Pampl9na , ya diximos de su ·noble Jinage 
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deste Santo y de ·su doctrina en fa ;fe•.Convfrtióla 
en Pamplona siendo aun muçhacho Sàn Saturnino 
quando predicó en aquella dudaq~ LJegó muy pres-
to á estar bien enseiiado y alumbrado dd Spfrítu San-
to en ella: Las Iiciones. dei Brevbrio de Pampl<l>n;a 
lo hac:en Obis.po14e allí: Equilino nunca le hace Obis-
po, sino sohmente Presbítero, comando ran particu-
lar y con~ertada;menêe todo lo de. sn vida y martí-
rio deste Santo' ,. que' 'no .creo se hafürá fácilmerl· 
te tanta parricularidad ,, y tambien prnseguida en 
muchos Santos de..Espaiía : lo. qual es htuto tesd-
monio de mnchii.. vcrisiiúilirud. Y concuerd-a lo nu~ 
e.ou lo' :·que en los Breviados se refiere: y es esto en 
substancia. 

E!· Sacerdote Honest~ , Maestro de San firmi-
no, lo envió á Honorato. Obir,po ~e Tolosa, y su-
ceriiOr ·de San r·Saturn~i-10 , y· él lo ordenó de Sacá-
dote; -En: alguno~ libros'; y · parciqilarmente en la to-
pogra.phlfa dei Obispo Çabiloaense está erradó el nom- · 
bre de la cincfad dond·e fné eeviado San Firmino, lla-
mándola_Toledo, yJhaciendo á Honorato Metropo-
litano de allí.1 El1 error es tan claro que no ha me-
nester 1mostrarto-·:1 y, fué f.icil 1 por la semejanza que 
hay ·~nrroHos d0s vilcablos Tolosa y, To.ledo, ToJo-
sano y Toledano. Volvió despues á' Pamplona, y de 
allí ofra vez á Franda, ,Y predkó 1h Fe ·un 'ano y tres 
meses. en la ciudad de Anjou , - cón gran 'fruto de 
convertir fullichós:.i~hnis:tianos. Pas0se /despúis a Be-
lovaco_, ci~1d,ad . qtre -llantaô agora 'Béaµváis, donde d 
qne1!g'obei:nábacp1>t1ctoi llo1n~nos, Hamado Vakrio;, fo 
hizo ·azotar <"algurfàs Vdce5 :etuebnén.te porqáe no lc 
podia m11dar. de"su. 'gran censtancia en la Fe , ni CS• 
torbarle qcre no"l!i: predicas-e. Solo halló remedio .de 
impêtlirle1;;;en ttenede. preso-,sielnprn!·etr la• !Jártel \:-l'Y 
aUído11 queri~ idexài::i .para,: S.Ctgi.o ,, el' qtr0 ,le sucedió 
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460 . Libro IX. 
en el carg@.t:.Nlas el puebfo> con albG.roto cy. violencia 
lo plil.so en Hhercad ·, _y. . así continuâ su npíiçdkàcion 
mucho .riempo , y ~di!ficó algnnas lglesias. De allí se 
fué á Ia éiudad de Ambiano, nomb1:ada por este nues-
tro tiempo Ainiens ;; y en espacio de. quarenta dfas 
convirtió -tres mil Cbcistianos. iFaé.: poo~o..Jdlí otra v~z 
por 1..ongililo, y Sebast~ano. Goii>.éi-nadoreSJ ide la tier-
ra, que, le deg0Há:1'0n ti l©s veiin.te !Y,l cinco de Sep~ 
tiembre en la cárcel, temie.m;do· fa fücia dei pueblo si 
en públic.o le matasen. Got\ todo est.o nq pudo es-
capa·r Sebastian.d la ' justa v.en.~mza ,, t13t<ldndol~ poc'O 
despu·es .los de Beallva· coth iriditgoocforu de ver .muet-
to pq.r su ~11andado á su. ta.~Ó>tlil.,.<.Usua.1~0 1 lia-ma á 
este Goberóador Rici<? Varo , y dice que .atormen-
tó gravemente al Santo ántes ·dre! degollarl0. Muerto 
así San Fk.rnino .,. nn cabàlleriQ principal de 1la. tierra 
llamatlo .Faustini~no, á <ij!.1i~ ét habia.bautizado.con un 
hijo ~l)K>, . qt~e, ·tan:ibien ise' llaroaba Firmino ,11fomaa;.. 
do á· ~sc_ondidas: ·.el . s,a.nto. cuetpo , . te ,_enierto donde 
mas de tr.et ientc;>s afios1.rdespnesLJ0 haHó Salvo Obis..: 
p.o de Amiens ·, .coa ob,rar aquH dja: Nnéstr.o Sefior 
ma.niuéstos mi!agi'osi: y: edificó , sobr~ . d llugár de Ia 
~epultura deh~Márti.( : un sunri.lóso1 t-o.u'l,plo'.>.P!1ll}\te fué 
si~m~r~ cY es a~~ora · .la,Tlglesia .'~tedral 'de 1 aquella 

· dudad. _ ''. 1 ' . • . • •. · ·J< ·'. 1 , 1 i\~~lo1T . . 
.t3. Y:'Q: ~. .refr.nda lo. de ~te Santo ;Ç~Oi fo 1\3.-

l~é e.n.·EQUtiJin9, y en, el ~~viatio. de Burgos~ El · d_e 
PatP.plÓÃJl.;,.._yJa F-i!i6~tfa .d~ P.l(.tru:ipe..b.01Ju .<;:Wos .;que' 
k> ·5tgt:,e~-; h~~e-.pp~~ ·:01~nc1Qnr1d.t:!st>.e rS~b-tb ,q :qn.i soJol 
g~çil' ·qa~ · Sl}hJp.~d~e lo ~~;ii Hc:>n.~s~o~. i~ (Pr~sl~.frero 
para que ,J~)~Q.Cfflina~ereJll la .fc~ Y~i"crieo ..que·icomo, 
lQ;mas .d.er la: v.Jdra , p.-asó ç:n~rancfa1;~Y foié~ ,al fi.n mar-
titiizad~ aUú, .l'.l.Q. se tiene tanta cúenta con ·:él 1acr0.1 
~eJ ·tJempolep·.qtJ.~ füé: ·l!1artirizado: ~r ~g~nlli~li\1Y;crri.i 
s1da.<:l.. Le ·<=~1l. e~ cdseca:-que _padeçj'j .cn~lé\) t«r~~if 
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, 46z Lib_r:o IX. 
Ua vktoriá : mas to_dos los de111as· Esp:aiíolcs creian 
que los Olympios debian ser,taigunos(pueblos que JNe...· 

' ron con las at'mas habia sujetadJ. Tambien parâ mos-
trar quán ageuos estaban aun los Espafi.olt!s éntônces 
de muchas .c.oBas w y· qth\ó. rgno;rant~s:. dellas, cuenta fo 
que :aconte.cií) en: ;>SéviUa coa• un 1 R~p1esemante de 
T.ragedias, v.enidon p<?co' ántês· de RC>'ma. ~Estos rales 
Represencanfés-. ahctlimpo: de Slts. re:pres:i1tacipne!f: an ~ 
daban · en nr1y alt.os. zancos • y en el vestido -usaban 
grande exmuiezà, i.~ .<ille~llles · con ho.nible. voz daban ~ 
gi:amies .alaridos.· Pcraj 1.·qii1l-bdoi los ~evillanos le ·.vié~ 
ron salir de aq~ella ~disfo11mç :.c 1wmera en '!ti tea.tiro,.I 
todos se 1piusiéa>.n atón:Ptó.s, tf! coa gnandc esp.anto.q~ 
tenian, estaban como embelesaaos. Mas Iuego que' co~ 
menzó á grita11 coo sus voces enormes, pareciéndo.. 
Jes á rodos q.ile~1 era ierdadefo.menre un dem_onío y 
no un hombrc, srbitamente echáron á huir y. le de-· 
~irpn , ~olo e~1 el rea_çro• . - ,.r \ ··' __ . , , ,,.,- _ 

1..!.it.1. • ri .e. " ,., . d< ,, "'Ph"~1 111L" t ' "' \ ,l;.Ü·"'- nf, r~·"' 'A) \ l.h.1. 
.2 .:,.uesu Y,9,r. · 11ce ." 1 ?~~a o, .• ~u.e . o o po o-

nio en Cádit · una1 côsa qué· es hãrto notabk~ Dice 
que ningun homqre se moria _allí en las hor.as que 
duraba·fa i:ileoob.tF'.'lde:Ja dtar.~ ,mao qtJ.e quando rya 
comenzaba ·,á .desizr<tcerJ_, çntÓl\'-VéS. sé l~!L'Satia. .rel· ánP 
ma á · ttodiosdcrs~q11e.. morian.:.M!;dada C.aasà rdesrc>· .. eti.. 
ciendo quer-d : Oc~ano'{con 1aq_!llefür\'.su~ ..cKO'icnréaah.;.. 
za ·muc.:hó.·de spír,im _mas. es.focia?o \ en .:el'):ayre ·, ·qt'le 
parece estorba,. nq1 .pueda salir; ni. •pueda iotp.perle et 
nuesl!ro :ábJ1 que;i feSollamos. :-Mas rdespuei ,rotiránéio-' 
se aqaeUa.: fuerza del ~te oon la' ~rengl!l.\inte;· 'el ai11heJ. 
lito flaca ,d.e lus 1~nfcrm~s {laillabai iibre ·1 1y·1 desemba1..) 
ramda la sruida. \ e e'): '1r . 1 •• : ;_cr o ,1 

3 Gob"ernaba Fntónces la I.msitanraioOth<>h ·Sy~· 
vio", como lueg<;> se dirá , · y .ApGloQiocxonoéiéndole3· 
hombre virtuoso, yque aborrecia todos los vicios de 
Neron 1 lo animó mucho á. "lev'l.ntar§e>~i;,ont!a. ~li (y;} á 
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seg:.tfo á Jll.'1fo :~indke\ Mas ,ánres._-qne , fiJa'SemDs Ides-· 
tos úieh1pos .de Neron 'êouviene, deoir ( al\nque es .t<,>-
do J>"OCÓ) lo qne restá dcllos. 

'.4 CLJenta Corndio Tacito ' · co1u0 Publio SYillo,. 
aqnel enemigo de Séneca, y -hombre rerrible en con:. 
dicion y en libertad de maldecir5f, fúé desterrado á 
las lslas de Mallorca:- ,y . M~Horc~":, ·siehqo ya muy vie-

. jo, y allí acabó sus dias, )y poi· ·esi:o hago aqní rnen-
don dél. . 

) . Gobernó la Lusitania en tjernpo dÇ Neron, Othon 
Sylvio_., ~ue despues fné ,_Em.eer~dor , 'y el cargo que 
'tuvo foe no mas ·siu.e. fo. Quest·t1ra~ Con ella estuvo 
die:i anos en aqnc:I gdbierno;1f .fti-6.10 -Suetonio Tran-
quilo afirma, perseveró ·sienipre en dar muy sefiala-
do ex.ernplo de su templanza, administrando justida 
y .conservando grande limpieza en no reribir nada. 
Plnrarco dice que era .grande amigo de Séneca , y· 
que por su persuasion le enviÓJNeton á este gobier -
no annqne habia otras cansas :para hacerlo. 

6 Pompeyo Heliano Espanol fué tambien Qües-
tor, sin -que .se diga dónde, y ~omo Cornelio Ta-··1 
cito dice, siendo deste}-rado en -Roma porque pare-
cia baber sabido de un delito de otro su· amigo Fa:-· 
biano·, se: lé mandó que 'saliese· de todà ltalia, y qüe 
no viniese á Espaõa. · 

7 En una gnerra que hizo Cesonio Peto, Capitan 
General .de Neron' con los Partos.; hay D).encion en. 
el rn'i!imo Autor de nn valiente soldado Prefecto de 
toda una legion, llamádo Famisulano Vectoniano. Yo: 
creo que éste· era Espafipl. Muévome. por el sobr.e... 
nombre que parece lo tomó de su tierra V ec.tonia, 
que era la provinda mas principal en Estremadura,-
donde se f~md0 la cirídad ·de Mérida , como quando 
trataba:mos: de su principio y en otras partes .se ha 
visto. No me queda ya otra cosa qu.e contar del t~en1-
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po..!r.io cNco.n , ..sipor3'-fúponet itlgunás pie4k~s <que· de 
enooi:uesugned~m:eu Espaãa. Una .esi muy seõ.alaüa la 
medida de camino que . está 1.cabe Herrera. en Campos
4( lá !':ibera de !Fisw:.rga.·_ Y .~iene estas letras. 

~ ;., ~· . (Si ' 
J~:' NE~(!l· :CL.AVDUIS~ Dl'- : 

.. V ~·~j,.C,L'.f\X:.f.?.Il. ~VG. 
F. G.~RM. . CAES. N. 

1 \' 

~ T 1 B. é A E S. A V G. 
P R O N. D I V I. A V G. 

li1 'À B N r':JC AE SiI A V G. 
,GERM, PiO·NT. ' MAX. '.J 

noT ~j.1. ~t.:. P·.o l'.· ..I ,JYI P.. ( . 
~ . ~qpj v..~· 

iV.l. 
r"1 

1 
l>!S10R. 
• .J ·n · 

En 1'.!.omance·d~cen. El Em:perador!Claudio Neron,; 
hijo del divino Clandio Augusto, . nieto de Cé.San 
Gei-nl'á.gico, bisnieto de< Tyberio César ::Augusto, q uar-
to nieto dei divinq sArr.gusto , siendo éJ César Augus-
to, vencedor de .AJemania, siendo PontÍfice ·M~ximo 
y teniendo e1 podçrfo de Tribuno dei puel;>lo, man: 
d.ó a~erezar este camino d_esd~ aquf á una milla dei 
rio P1suerga~ 7t 1 •• ·'.e~,:~. l1'l 

·s: ··Otra doluna hay -de ~eron ·ej:i C.ó~~oba (e~ la 
Ermita de Nuestr~ Senora de Linares, que creo yo 
fué tamibien ~ medi4a de cami,no desde ,~quel, fempl~ 
de Jano , y por ~star el ma~mol. qu~or.ado por . lo 
baxo no se entiende con.cei:tidumhre .lo \q.ue "fa, Tie-
ne los rítulos del pafad.o , y falta lo dedns. • " 

En el. caminp de la Pl!lta dicen algunos que se 
halláron mármoles con .memoria .de'"' Ncron., y d~ la 
primera persecucion en que mató cruelmente los Chris4 

tianos. Y . cierto e~ que le . porídria estas mcr11orias\ á 
Neron Othon Syl-vio, pues tuvo diez anos por este 
tiempo el gobieru9 de aquella provirtcia Y como Ne,;.., 

. ron 

9 



Neron. . 46s 
ron estaba tan encarnizado en. la petsecucion de los 
Christiànos, era particular lis_onja dexar memoria des... 
to. Estas colunas donde esto esraba escrito no se ha-
llan ·agora : y así yo no pongo. aquí una , porque 
esté certificado de que yo la haya visto , ni oido á 
alguno que la viese : sino por relacion antigua de quien 
lo .sacó de la piedr·a,, que ànda' desde entónces en 
Espaiía entre los ho

0

mbres amigos de antigüedades. Y 
porque no tengo yo toda la certidumbre que qui-
siera desta piedra, trato _della con este recato, y así 
lo haré, como suelo , de todas las demas de que no 
estuviere muy satisfecho en la certidumbre. Las de-
mas , en que no me rezelaré así , es porque. yo las 
hc visto ó es muy derto ·y averiguado que las hay~ 

NERONI. CLAVDIO. 
CAES~RI: A V G. 
PONT. MAX. OB. 
PROVfNCIAM. LÃ.:. 
TRONIBVS. ET. HIS. 
QVI. NOVAM GE- ---
N E R L H V MA N O. 
SVPERSTITIONEM. 
INCVLCABANT. 

PVRGATAM~ · 
)( 

•Y en Castellano dice o:. Esta · memoria ó estatua se 
puso à.l Emperador Claudio Neron, César Augusto, 
Pontífice Máxlrh& ,· .por:.habér lich~ia<to..' la provinda 
de ladrones , y de otra gente qne introdudan po·i: 
füerza entre fodli>s iós-1hoipbtes ia nueva superstidon: 

10 Otros afirman que los mármoles que tenian 
esta inscripcion se hatláron cabe Clunia. Otr~ algu-
nas ri1einorias·~. puBiera·.f>onor 'de. Nerón, que'-se ha.-. 
llan pot Espaií.a, mas. déxclas por no tener cósa no-
table que iconiridase i ·pnnedas; • 

JJ 1 . D.e .hsrip,iitâ. su madre .êie!•Niron .hay una de .. 
· Tom. IP. Nµ,n ~i-
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dicacion entre ·ta villa de Mora en Portugal yla sier• 
ra de Aroche tierra de Sevilla. Dfoe así: 

IV L 1 A E A- 
GR I }?PIN AE  
c ·AES. A V G. 
GERM. MA-
'T RI. A V G. 
N. CIVITAS 
A_RVCCITANA. 

> j 

Dice en casteUano , que la . ciudad de Aroche puso 
aquella estatua á Jt~liar Agripina,. ntuger ide Germá-
'nico ·César, y madre del Emperador Neron. 

12 Con Néron. se aca!>ó· la sucesion de Julio Cé· 
sar , que habia durado hasta agora. Y hubo una gran 
novedad en el l~pe_rio ~w1~a~n~:; .gue es, n~cesario 
5aberse para algnnt.s ,cosas dç aqélante. El exercito Ro- , 
mano , y particuJ1irp-1ente los solda?os d~ la gu.a,rda que 
se· llamaban Pretqrianos, cornenzaron a elegir Empe-
radores á su volunfad: y.si a-lgunos· füéron por sucesion 
con· voluntad dé lps ·Pretori~rios, y de los otros exérci-
tos sucediéron. Est.8 C,auso g'randes· Pill~anzas, y acarreó 
grandes rnise_das a1LPu.e~lo: R;9~hi,a_{lo~ ,, Porque Ia gente 
,, de guerra aun e~tando sujeta es m~y trabajosa de re-
,, freriar, quanto rpas teniendo tanta libertad y poderío 
,, como el que en esto se ·ton1ó...,. · . 

e A r 1 T u L 'º ;XrV·W.. 
l e • ]l.1 ~ · t 

Galóà J'ué elegid,o por,·Em"perador dc'á en Espaiia • 

• .:J $iguió tras N~rpn ·,eJ Emperador S.erNi~ .Sulpido 
Gall;la,, y fuÇ elegipo · ac~ :en Espafía,, donde él estuvd 
gobernando Ia Ciferior ocho anos :: hàbiendo usado,·e:n 
su ·gqbierno grandçs·des.igualdadeF· .A! p,tiiwipio ;se mos-

' . iró~ 
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4·68 Libra i.x. 
3 El primer acdn\edqliento fué d que Julio· .Vindi-

ce , . que gobernaoa la Francia ~arb'onesaii le hizo 0 Gal-
ba ' escribiét:iHole ailgúnas V·eées ; .c0n1o dice Plu'.tárbo, 
que se animase á tom'ar ·eI Iin•pet'io.• El .encnbria ·estas 
•Cartas, y no comunicaba d negócio con nadie , y así se 
·estaba. suspenso , .sin detenn;inarse en nada. Mas Iuego 
-que. Julio Vindice' se· alzó en Francia conr.ra Neron , y 
·publicó en ei. e>Gército .; qne :el Impedo queda se die'se 
oá Gatloa : eshibi0le 'que m.frase como if ra-bcía, qne .eta 
un cnerpo robusto! y· de ,muy grandés fuerzas , buscaba 
cabeza que se determi1'lase él á sedo. Ya entónces Gal-
ha se addantó un poco mas en el negocio , résolvién.. 
rlose en comunicarlo·;,Y dar r,arte ~el á sus amigos, que 
·acá: en Esipaõ.a -tehia. Paredotes :1 :a.Jguhos ; qüe debia 
esperar• n(íe~as de ltalia i: y verr.qúé mdvimienro hada 
Roma, en querer mndar .senor :1ya que Julio Vindice 
comenzaba á men,ear tales novedades. Tito Junio, Ca-
·pitln General del Armada de mar , y Legado de Galba~ 
fué· de conrhrio parecer : y· con · indignacion com~nzó 
á dedr en el c!ons,ero~ · '2 Para l}Ué constiltar11os !·.Tratar 
·si serémos t0dav~a . de Ne'ron\ es sedo de heçho. Así 
que debes Senor cpnservar el amistad de Vindice , sien-
du de tioy mas enemigo de Neron : ó si esto no qt.1ieres, 
desde Juego has d~ hacer la gu~rra á Vindice , si9 ha• 
,ber otra causa para ella, sino qu<: te qui~re· él mas á 
..d por buen. S~õ.oqiel lmperio, que 4Neron ·per·rirano. 
Con esto se determinó ya mas Galba., que \ se hallaba 
-entónces en Carr~g~na : y luego envió1sus provisiones 
·por toda Espaõ.a, en que pedia á todos ~stuviesen aper .. 
cebidq>s ,.·para bs rlovedades ·que se ·espera~an ,-:Y qne se 
·;untasen allí a der.to dia los prind_pales '; porqt:~~ ·:tenia 
·cosais que çõn:íunicar·.con'.~lloo~ Los-·Esfiaooles .qae no 
·son muy ' perezos<,:>s para cos-as nuevàs, en p~co tiem-
1po~se püsiéron en armas ., esperan"tto bullir mucho·'co_µ 
.ellas...en. l~ que sqcediése. Y :como 1 les era manda·~t?, 
~e jumáron los pripcipales en Cartagona al:dia seõaia:d0~ 

lt · · Sa\ 
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Galha. 469 
.Salióles á hab!ar en público Galba : y dixóles desta ma-
nera. Y a los pnbliaos danos me fuerzan -á no poder de~ 
xar . de tratar de las maldades ·de Neron, habiendo yo 
·deseado hasta agora por todas vias , si fuera posible en-
cubrirlas. Mas , pues , él tan manifiestamente se afea con 
·abominables vicios ·, no teng<? yo ya para que callar, lo 
·que él de sí mismo así divulga con ~us hechos mal-
vados, sino buscar el remedi o dellos. Yo con el amor 
•que debo á la república 1 y con lástima que me hacen 
su· infamia, y las miserias comunes y particulares de 
todos : deseo buscar algun camino por donde reme-
diado. Por esto os he hecho juntar aquí , para que es-
teis advertidos de mi voluntad , y me ayudeis con vues-
tro consejo , á poderia eferuar con público proveclro 
del lmperio. En acabando de hablar así Galba, la res-
puesia que se le dió fué , que todos á una voz 1e Ha-
máron Emperador y Augusto , y le con1enzáron á re-
verenciar como á tal. Plutarco cuenta así esto , sino que 
solo discrepa en decir, que subiendo ai Tribunal, para 
hacer este i-aionamienro·, no le dexárori hablar, sino 
que ántes comenzáron las voces de todos con qne le 
daban e1 lmperio , y lo llamaban Augusto; y que Galba 
sin mostrar que holgaba desto , ni aceptaba nada, pro-
siguió en co1úenzar ésta su plática , y en eJia para mas 
indignaéion de todos , lloro las muer~es de los hom-
bres principales que Neron habia muerto, .y ofreció 
que para remedio de 'tanta desventura, él seria no Cé-
sar ni Emperador , sino solamente Capitan , defensor y. 
Lugarteniente del Senado y dei Pueblo Romano• 
.. . 4 · Snetonio Tranquilo tiene aun mas diversidad en• todo. No. dice que Galba mandó juntar á los pdncipa:. 
les de los . E~aftoles , sino que recibidas las postreras 
cartas de Julio V:indice , disimulad.amente se subió e.Q 
sú Tribunal , como que queria hacer Audiencia, y dar 
órden partkularmente en los alhorres, y causas de'. li-
bértad 4e; sie~:vos que se hacian entónces delante l()s 

su~ 
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Sllpremos Jueces ; y que }uego comenz6 la pJática ya 
·dicha. Afiade mas , que no solo refirió los nombrcs de 
los Ilustres, que Neron habia mandado matar , sino que 
hizo para mayor lástima, y mas triste sentimiento sa-
car los bultos de todos ellos, que para esto teni:\ ªBª"" 
rej1do~. Tenia tambien aquel dia cabe sí Galba un 111fio 
muy noble, que estaba desterrado por Neron de Ro-
ma en la lsla de Mallorca y Menorca, y para solo ha~ 
cer esta triste demostr'acion, le .habia hecho traer. Y y0 
creo que este nino era hijo de Publio Svilio , que co· 
mo esc:í dicho Neron lo habia desterrado allí , y segnn 
.era el padre· feroz , si era vivo , de buena gana daria 
para esto su hijo. A.cabJdo así todo esto , dite Suetonio; 
q•1e le tomiron- luego todos por Emperàdpr. Y .este ~l'.l"!" 
tor, muy diverso de Plutarco, no dice que se de.túvo 
GJ.lba m~1cho en aceptar lo qne Vindice le ofreció, ni 
que lo tuvo enr:ubierto , sino que el miedo y Ia espe-
ranza le moviéron1 á que luego se resolviese. La esperan-
za er.l grande, como lo era el Imperio Romano; y cer-
tificábansela los m •.1chos agüeros y pronósdcos , de que 
faego se dirá. Te111or tenia GalbJ, sabiendo po~ cosa 
ciertJ, como Ncron habia mandado enviar acá á un 
sn proc~rador dei fisco en secr~to , para que matase á 
GJ.lba. Yo he referido la diversio.ad que hallo en los au-
tores : y así lo h~r~ siempre que la hubiere , quando és· 
ta no se declarare cm esta Historia , será seüal que con-
cuerdan todos los que de aquello · escriben. En esta dft 
~renci'a de Suetonio y Plutarco , yo t~ngo ·por mas\ 
cierto .que Jcabada. la plática , y no ánte~ fué et llamar-
le füupera.dor. Estq me persúado por fllUChas monedas 
deste Empe·rador 'l,lle he viste que tiene11. memoria des-
ta stt sublimacioh , y tod.is tienen en l~ :espaldas re-
.presen.tacion desce parlamento., Y así parece cierto que 

.. d.' p~~c~ <10; .  
·-~. 5' , Y aunque á Galba le puda así mover el buen ofre- 
cimie.oto ~de ;, Yfodic~ , y la·bra:va deterroinacio.n de Ju,~  

nio, 
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nio, tambien conforme á Ja,superstici~n de êntorn::es, 
1e podian incitar !Os muchos pronósticos, que :despues 
de entrado en . Espaiía Ie habian acaecid~ t ;,por, donde 
todos ·casi en. cohiun le anuqciaban eI .Imp.er.h~;., Cúenra: 
Snetonió., que ieden llegaâo:acá, saerifiqba en ,una .ca-
sa pública, y' sübitamente encaneció el mochacho que 
le servia el encienso~ Luego los agoreros interpretáron, 
que habia de haber grandes mudanzas en el lmperio, y . 
que. sucederia un. viejo á un mancebo que valia tanto 
çomo dedr Galba á Nerón. Poco después en un lago de 
Vizcaya cayó un. rayo , :y ,Iuego se halláron allí doe.e ser. 
g~u:es ·que . le dahan· á ·aalba· éierta se.õ.al del ·1nayor se-
iíorío , por ser ·éstas Ias insignfas con que los Romanos 
lo represcntaban~ Tambien una doncelfa .Espaõola muy 
cuerda y honrada , con furia de adevina, cantaba por 
aquellos dias unos versos , •ên que se comcnia que al-
gl1Íl tiempo habia de salir de Espaã.a un Príncipe J' Se;. 
iíor deLuniverso. Y: :aunque·el anunciar desta doncella, 
segun la mucha credulidad de entónces , parecia por sí. 
de grande autoridad, dábasela máyor, eI afirmar un sa... 
eer.dote de Júpiter .en la·dndad de CJunia ( cuyas minas, 
como· algunas-. vec;çs se ha dicho, se ven hoy. dia ,n() 
muy. l:é}os;_ do .Qsmá en un lugar que llaman Conrfüt~ 
decia qtl<e 'íitnbnesràdo::por un sileno·, habia sacado ·de 
cr\tre·1otras muchas· escrituras ·afltiguas los mismós ver-
SG>S .:qlre.1.aqtidla doncella entónces. :càntaba, y en eL tír...r 
tutdn;..dell.os se:..par.eci~ que tambien doCienros an9s ánteS( 
rur'1'1~1fo.dUa.i:.à~ina lo'.s hhbia cantado. Toda!s esras c~. 
sas·~ ran ' tvanas-' y firrgipasJ7 las hacia '-de mucho peso ,-1 
eei:ridu1111brc; '.'e'.Iltre -los .Ge.ntiles·,da, ignorancia de.1l;í ver-: 
dadeta reli~qn·. qtte ta!lsaba · ra1nfüe1J otras ·mayor~SI e.e-. 
guedades. ,, Y el demo.ni0 tambfon ~udab!l sm.parte 
,, por su grande interese, y-asudia lLtego la lisonja que 
,, no se $abe poner rasa , ni aun con re·verencia y aca-
,, tamienro de las cosas divinas." Y túvose en tanto esto 
de Clunfa, que juzgaban despues habcr dado aquella 

ciu-
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ciudad e1 Impe~ió aGalba, yasí quisiéron conservar me.:. 
maria dello , con monedas que batiéron de este Empe-. 
rador en bronce, donde err el reverso está Espafia, te.;. 
niendo escrito su nombre, que da á Galb<l; una victoria 
é· un trofeo , y está encima el nombre de Clunia , para 
que se vea como de allí le vino el pronóstico. Y aun.. 
que esto debe ser cierto, lo que con· la escultura desta 
i-µoneda, se quisa representar : mas tanibien podria ser 
que hubiese dado la ocasion a labrarla así : el hallarse 
Galba en Clunia , quando últimamente tuvo la nueva~ 
de que de hecho era elegido por Empcrador en Roma; 
como adelante se ha de decir~ En esta ·moneda demas 
dei trofeo ofrece tambien Espaiía un 1e0rnucopia: para 
mostrar que le daba todo el poderío de la paz y de la 
guerra que por estas dos cosas se representan. · 

6. Qrras monedas de pfata. tambiea se hallan del mi.s"" 
mo E.mperador CJrafüa, que· tienen en el reverso a·Es-:" 
paõ.a lf Francia., que se tocan ias manos derechas, para 
n:presentar la gr~n conformidad que estas dos 1provin.. 
cfas tuviéron en elegirie por Emperador. , 
• r,7 Son asimisr~no de plata otras monedas deste Em.o 
p.aracior ,ten que per. memoria de ·cque·1 estando acá· ise. 
~ i'dió d Imp·erio ·, · está Espaõ.~ de la fotma Y' Ç~n_Ias 
letras '. que.. yo, al · Hrincipio desta 1Coí:ónfoa la ·Pu.set·\r,; · 
-·•·8 ,fü:a 'C:idin·d~l, ·verano dei aõ.o \sesenta y 11neve de 
nuesrro. Rede11tor , ~uando á. Galba'SÇ le diô ; àcá~el; 11;t1-
perio ,··Ylo cque· í ~espues. :suc~diór; yo lo 1;eferiré, como 
Suetonio -lo aúerr~il ;; con .t:oda .fal pa:rtituiaridad , que 161 
lo , dice, !Jíriezdaru,io tam.bien ~o qu~ desta en Piutarw 
se ·halla.Y como en Cor.neiib·Taoito 1pmce ;1 eia entári:; 
ces: Qiiestor1 en. iel A.ndàlucía: Au1o Cecina.i; y fué de lo~. 
~cime~os ~uei á··.Galba siguiéi:0n. ·., 'lf 
~"' <· u• 1. ~ - f 1 •• ft"""' '-' hl O;,! - G 

-ll'.lf. r ;fan º1'.!>V~l f • lH! .IH t .cê(.1 l~ ,. ') ~ a Qf 
•>1 1 ~ 'í ~· t:rtlv' ·zr., ,. a :i.b •• •• r; 
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Ç A P 1 T U L O XV 1II. 

Lo que hizo despues Galba en Espai-.z. 

1 Aquel mis.mo dia que así fué elegido Galba; 
mandó parar los pleytos , pues él no podia por enrón .. 
ces tener mas Audiencia : y comenzó á ordenar todas 
las cosas de la paz y de la guerra con mucho cuidado: 
con valerse en todo de los Espaiioles, honrándolos mu-
cho , y dándoles buenos cargos eri todo lo que prov:eia. 
Fonnó una legion toda de soldados Espafioles : y de los 
seiiores y gente principal de Espaiía, que en edad y pru-
dencia eran seqalados., escogio muchos como por se... 
nadores, que ·represent:asen el Senado Roman.o, y él 
consultase con ellos las cosas .de graride irn:porta.nda 
como ocurriesen. Sylvio Orhon se le pasó luego á Gal-
ba, y cuenta Plutarco quán aficion~damentc mosrró ha .. 
cedo. Todo el oro y placa que tema en sus joyas y ser-
vido , lo hundió y lo hizo moneda, y ésta .repartió por 
los criadns .y allegados , de qnien Galha mas s.e serviél'-
y viendo que Tito Junio, Legado de Galba, era su ma-
yor priv-ado ~· de tal man'era se,. dió á grangeai:lo, que 
presto tuvo ·el primer lugar trai él con el Emperador. 
Y aun en una cosa hacia gran ventaja á Junfo, que 
co~no éste no tratase negocio_de nadie sin ser muy bien 
J51gado. ,. Othon hacia los de todos los pobres y miserltl-
bl~s ~- que; no -podia valerse dei otro: ,, para gana11 con 
,, esto el púbhco amor de muchos , que se compra fü... 
,, cilmente con el favorecer y ayudar á los que poco 
,, pueden." Tambien sefialó GJlba.de los mancebos mas 
nobles •Espaõ.oles; ,que eran dei s.egundó est,adp- de, los 
cat>alleros, una gran compaiíí-a1que nombró1:.~ los lla:. 
mados: y aunque habian de servirle- á pie , les dexó el 
anillo de oro y el caballo , que eran la in5igahf:de su 
. Tom. lY. Ooo cs-.. 
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474 . Libro IX. , 
estado y préeminencia: y mandóles quetuviesen la gnar-
da de su persona , y asistiesen siem pre y_ ve1asen en su 
Cámara , como los soldados Pretorianos lo solian ha-
cer. Que en fin fué siempre· muy preci~da la Jealtad de 
los Espafioles : y Galba, que la tenia bien conocida y ex-

, perimentada, juzgaba con mucha razon, que en nnes-
tros hobles sé hallaria mayor y mas firme esta viréud. 
Enviá tambien provisiones por todas las provindas, pi~ 
diéndoles que se alzasen contra Neron, y cada una co-
mo pudiese ayudase á la República en esta su grande 
necesidad , de verse libre de tan malvada tiranía. 
. 2 AlgLrnas cosas hizo acá Galba en este tiempo, que 
como Suetonio cuenta, le infamáron con sospecha de 
crueldad y avaricia. A las ciudades de Espaiía, que tar .. 
dáron en dársele , les echá graves tributos , y á algu-
nas les derribá por el suelo los muros : "Y los. que te-
nian cargo púlJlicp ·, y se detnviéron en obedecerle ,"los 
mandá matar á ~=llos y á sus mugeres y hijos. Desto 
creo yo fuéron Obultronio , Albino , "f Marcelo , cu-
yas muertes le z"hirió despues á Galba Othon en un 
razonamiento que esta en Cornelio Tácito (a), Ia'." 
mentando quán .cruelmente los mandó matar , estan-
do acá. N . . _ 

.3 · Lós de Tarragona por lisc;>nja1le ofreciéron ~: Gal~ 
ba una corona d~ oro.,. -que tenian 1eri un templo1,anti,. 
guo de Júpiter, cqn decide que pesab<\quin<:e libras •. Gal-
ba la .hizo hundir , y porque faltáron tres onzas .dei ge"' 
so·, ·mandó que se las pagasen .los Tarragoneses. Aquel 
su L~g.ad,o ~it(), .1unio era hombre de fiera codicia , y 
no es mucho qu9 ·qe allí se le pegase algo á Galba, Yél 
que él de su natural no tuviese este vicio. Plutarco di-
.ce que éste fué ~I primero de los Capitàhes' y Gober~ 
nadores.,-.que siguiéron los pronósDicps y buen0s "!-giie,. 
.ros cde !>alba~ Y qomo erail cosas estas· en que-los · Gen.. 

•,,. ~ - r ' • ti.. ; 
(a) En el Jib. 17~ 
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tiles tanto miraban , las celebran y hacen gràn fiesta 
dellas. Así dice este autor , que cavando para la forti-
ficacio11 de una ciudad , que Suetonio no nombra , y 
Ia habia escogido para hacer desde allí , si fuese ,nece-
sario , la guerra : se halló un anillo que de obra antigua 

· tenia esculpida en la piedra una victoria con.un ti:ofeo. 
Y en la costa desta ciuda:d , que parece era marítima,1 
aportó una nave Alexandrina cargada de armas, sin que 
en ella viniese piloto ni marinero ni otra persona al-
guna: por donde juzgáron rodos que los dioses ayu-. 
daban la justa guerra y enviaban armas , con que se 
continuase. 

4 Así pasaba esto en Espafia ! mas Neron ·en Ro• 
ma teniendo aviso dei levantamiento de Galba, lo sin-
tió gravemente: aunque despues lo quiso echar en bur-
la y regoci;o , diciendo , que le venian bien parâ sus 
necesidades las riquezas de Galba : y habiéridole ctm-
fiscado todo lo que en Roma tenia·, lo comenzó á 
vender muy apriesa. Como entendió esto Galba ,.. tl. 

. tambien por braveza de guerra comenzó á vender lo 
9ue Neron acá tenia; y afiade Plutarco , que hallaba 
cl acá mas compradores y mas ganosos, que Neron 
allá tenia. 

5 Todo le sucedia prósperamettté á Galba, y en 
todo parece se le confirmaba el lmp·etio ; hasta que 
súbito comenzó á haber crueles mudanzas , que le tru-
xéron ~casiones de ~randes peligro~ t y le pusi~ron 
muy triste y angustiado. Fue la pnmera advers1dad, 
que yendo á visitar su exército , y estando ya. cer'ca de 
1os reales una gran banda. de los caballós , arrepentida 
de haber quebrantado el juramento de fidelidad, que 'á 
Neron ántes habia dado ~ quiso dexar á Galba , y par-
t~rse .de allÍ· con tanta obstinãcion en este propósito, 
que con grandísima dificulrad la pudiéron detener. No 
much0 despues 'desto se vió Galba en otro mayor pe... 
ligro. Un' liberto de los m~lvados de Neron ~ enten-

Ooo z dien... 
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diendo la. vohmtad que teniá, de que Galba füese muer-
to ; proturcilo desta manera. Envióle á Galba en ·pre-' 
sentes unos esclavos , bien instr.uidos en 1la rr-aicicm, 
que habian .de hacer. A ellos les pareció á este tiempo, 

· que se les pasaba la ocasion , y determináron matar le, 
pasando á los ~anos por una angostura. Y salieran con 
crllo , sino que acaso al punto los o.yéron , como se ani~ 
maban entre sí diciendo, que no dexasen. pa5iar aqnella; 
ocasfon : y tomando de aquí mala sospecha los que ~llí 
se ·halláton ; los asiéron , y con tormentos despues con-
fesáron la verdad. Siguió luego venir eI aviso de que
Julio Vindice era vencido en Francia , i él se habia 
muerto con sus manos. Con esta nueva "'desmayo mn-
cho Galba , y lleno de confüsion y fatiga , como si ya 
todos le hubieran desamparado , faltó poco que no se 
dió la muerte á sí mismo. 

6 Reriróse e9tónces en Clunia, con algunos d~ sus 
amigos : y parecq escogió aqueila ciudad por ser tan 

.prit;idpal como e;nrqnc~s. era , y por ser tan fuer~e, co-
mo agora mnestJJa su s1t10 , y por haber sido alh don-
de ruvo los mayores pronósticos de sn imperio. El 
nombre desta ciudad está errado en los 1ibros ·de Plu- -
tarco , que cuen~a todo est~, mas por Ias monedas 
se h_a de . . elbenchtt1:allí y.en Su~toni?, en cuyos libros 
tambien ànda .erqtdo. Encer.rad~ aih , en.. todas. sus pa-
labras·, ocupacio.qes y cuidados most~aba mas arrepen-
timiento de haberse movido , y mas deseo \de su an'ti~ 
guo sosiego ' 'qnÇ prt0secucion de prerender 'on cons\.-
tan.cia el mando,r se~orío. (.. 

71· Ny1mphidiq por. ·este ti.emp.o en Roma"; qne se 
'quisieià levantar con el •exército_;· envió acá en Espa... 
fia un amigo .suro. llamado Geliano '· para qt1~ le avi:-
sase _,cforto to.do .lo que acá pasaba. Este volvió luego, 
,y {.iió nuevas á Nyrnphidio, de quán de hecho eia ~_a 
.Emp~.rador Galb~ :. mas tan sujeto á Tito Jt;mio y á 
otro CQ.t:nelio .L~con , á.qnien ~abia hecho: Capitan ~e 

- s~ · 
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su gnarda , qtte , ellos eran verdaderamente los Em.;. 
per adores • 
. s Poco ántes. desto ya:"en, Roma los. soldados por 

una parte , y el Senad9· por otra, se· habian lévantado 
contr.a.--Neron , y todos qnerian á Galba por Seiíor, 
confirmando lo que en · Espaiía se habiá comenzado. 
Esto .k; forzó ·á :Neron. á matarse &mismo á los diez. 
de junio el ano de nuestr? Redentor sesenta y nqeve, 

C A P 1 T U L O X 1 X. 

La cuenta de los Sumos Pontífices. 

1 Désde aquí es ya. menester tomar el .principio 
de la sucesion de los Sumos Pontífices , para llevarla 
continuada en todo lo de adelante. Fué martirizado el 
glorioso Apóstol San Pedro , prit~1ero Sumo Pontífice· 
en la Iglesia Christiana juntamente con San · Pablo , á 
los veime y nueve de Juni o dei afio pasado ántes de 
la muerte de Neron , gue fué el sesema y ocho de 
nuestro Redentor. Y as1 confo'rme.al dia que atras se ... 
iialamos de su entrada en Rorná , y principio de su pre· 
sidir allí , tuvo la silla en aquella ciudad veinte y qua-
tro ·anos tres meses y dC?ée dias. Por su muérte no es-
tuvo vaca ningun dia. la ,silla, pues 1él. en su vida habia 
ya proveido, qtie le suc~diese ·San CleH1ente. · Y así él foé 
el sucesor inmediato de San Pedro. Mas tuvo como por 
su coadjator·, qne llamaban Corepíscopo , á San Lino, 
como tambien lo habia tenido en su vida San Pedro. 
Mas lnego martirizáron á San Lino á los veinte y tres 
de Septiembre , poco mas de dos meses y medio des-
pues de San Pedro. Quedóle á San Clemente otro coad-
jutor y Corepíscopo , que tambicn lo habia sido de San 
l'edro, y füé San Clero. Este Santo tuvo mucho tiem-
po el gobierno entero dei sumo Pontificado en vida 
de San Clemente en su ausenda , por haber él sido 

d es-
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478 Libro IX. 
desterrado con otros muchos Christíanos. Así. que·Li.. 
no nunca fué Sumo Pontífice enreramenre , aunque en 
vida de San Pedro ·en su ausencia de Roma tuvo el go-
bierno· de la Iglesia Christiana en Roma mas de once 
anos. y por esto y por aquello poco que despues de 
San Pedro vivió con el cargo ya dicho , le cuentan or-
dinarian'lente por Sàmo Pontífice. Y esta es la verdad 
en. esto , como parece en el Pontificado de Damaso, 
y lo aclaró F. Onuphrio Panvinio en su Corónica Ecle-
siástica. Y así pàra contar los aiios de los Pontífices , no 
se ha de hacer cuenta de loi de San Lino , ni de los 
de San Ciero , hasta que murió San Clemente , como 
adelante verémos : pues los dei uno y del oti;o se em-
bebeu en los de San Pedro y de Sari Clemente. Y aquí 
desde luego se ha de notar por cosa seiíalada, que fa 
cuenta. de los anos de los Sumos Pontífices se ha con-
servado sie~pre .~n la Igl~sia de Dio~ tan cierta y .ente.. 
ra -con paM1culan~iad de dia, mes y ano , que en nmgu-
na otra historia se halla tal certidumbre ni1 averigua-
cion en el ·tiempq •. Así que si· uno tomase en 'particu ... 
lar todas las. par.tfdas, de lo que viviéron los Sumos 
Pontífices , siéndolo , desde San Pedro hasta su tiem-
po, y las de las ya_cantes , 1y·d.çs~ues lo. sumasen todo 
junto: hallaria qqe salia cabal, '.,sm que sobrase ni fal... 
tase ni un solo qia. Ha sidó esta ~ingutar. providencia 
de Dios , que quiso hubiese en ~u Ig1esia tanta verdad, 
cer~idumbre y clafidad en esta cuenta • 

. j1 ' 
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C A P I T U L O X X. 

Lo demas de Galha hasta que f ué muerto , y el 
Poeta Silio _Itálico. 

1 Quando· estaba Galba retirado en Clunia ,~ le 
truxo Ia nueva de Ia muerte de · Neron un 

su ahorrado , á quien Plutarco llama Sicelo , y Sueto-
nio diversamente Seyo ó !relo. Ya entónces Galba des-. 
pedido todo pesar y congoja se alegrá tanto , que .Ias 
particularidades de su placer y rego.cijo , como Sue~Ç:>-. 
nio las cuenta, tienen gran desórden y falta de grave-
dad, qual en tanta magestad, y en tanta vejez conve-. 
nia tener. Allí en Clunia 'dexó lue'go- Galba ~l ~Ítulo de 
Lugad:eniente de la Repúl1lica1, y se comenzó á Ilamar 
de hecho Augusto y Emperador. Y tambien pudo ser 
esta la causa, por donde se Iabró la mo.néda,. que atras.-
dixir!los ~ con el nombre de Cli.mia y de Espafi.a. 

2 Luego se partió ,Galba .á Roma, dexando en .él 
gobierno de Es1pafía , como en Cornelio, Tácito p~re-
ce , á Cluvio . Ruffo './'Y -llevose tambren consigo,: co-. 
mo el mismo Autor escribe ., aqnell:l,Legion Esp.afiol~ 
porque debia fiar lÍmcho en ella. De la guarda de los 
nobles Espafi.oles no se dice'nada: y yo.'Creo no la Ile-
vó , porque los Soldacfos .P.retorianos•, que estaban en 
Ro.rrfal; no oon~intieréla á ·esta ihovedad, y ta1111bien ya 
llevàba Galba proveido-'desde. acá por ''.Gapitan dellos 
pârà su guarda á Cornelio ·Lacon como se ha dicho. 
· 3 EUsebio refiere en sn Corónica, como Galba lle-
vó tonsigo desta vez á -Roma á Marco Fabio Quin~ 
tiliand n\:'testto afmy tsclarecido Espa.ffi.ol, de· quien di-
té.ffló~1'éff'Sn fü.g~ J b ' . ' . e 
)\4 No hay que decir mas del tiempo deste Empe~ 

rador , porque luego qu.e. llegó á·1 Roma l.e matáron, 
no 
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480. . Lihro IX. 
no habiendo teHido el Imperio mas que siete meses y 
pocos dias. 

5 Como en Cornelio Tácito se v.e, Aulo Cecina 
~ra Qüestor en el Andalucía, quando füt! Galba toma.:. 
do por Emperador, y tambie1i fuê de los .pritneros que 
se pasáron á él. Y. esto es contado desde los diez de 
Junio que NC:ron se mató, hasta los trece de Febrero 
del•ano ·siguienre de setenta , en que Galba foé muer-
to. Porque no se le cuenta á Galba todo aquel tiempo, 
desde que fué Empera<for en Cartagena, hasta la muer-. 
'te de Neron. · 

6 El aiio pasado en que se mató Neron, era Cón... 
sul ~n Roma Gay'o Silio ltálico excelente Poeta , co-
mo muestra su obra heroyca que tenemos de la ~egun
dà gnerra Púnica •• El s9Qrenombre muestra como era 
Hsp~iiol, ·y, natural.de ·la ,Ciudad; de Itálica junto á Se-· 
villa~ Esco es 'asi cosa muy recebida entre todos los 
h0tnbres doctos) y' solo Ly.lio Gyraldo 1e quita el ser 
Espaiíol, haciéndole natural de otra dudad Ua,mada ltá-: 
lica, que dice haqia eh los Pueblos Peligno$ de Italia. 
Pedro Orinito le da ser fü.p.aiiol de Iin,age :· mas çon es-
to dice (a~ 1 que:nadó en Roma 1 sin .id~t autor :ni(lg1:1-
no que .lo- afinm;. P.linio elqupdo rnenta rnntlw de 
Sitio Itálico. Lleg;Ó:á ser en:R.Oma de los mas p'\"inci-
pales della, y climas de .h.aber sido Cónsul, mvo el 
Pro.consulado de }tsia. Mucho desto akanzó,por sn gran... 
de eloqÜeHci<l'j, ,qmplcin.oofa C.Ü aboga_çfa, ,siendo eti. 
aquel tiem.pq este .caminO'muy ..aparejaçlo·.para· ~kanz<J~ 
grande hon_ra y riq~1ezas. :De_,todo alc:-içzó,Sil~o ltá,Iico 
mucho: Y como ·en Slt pFosad.~c;a.ba imitar ~ Maxr;p 
Tuiio , y en sus ;versos á YfogiJi9 :; a~.Í .; con10' Marcial 
dice , tuv.o muchq;; gusto en .s~r s~õor qe..l-aScJ!tt.req~des, 
que -lnlbiaroJ.losuai~s!''Pºs_éiao.,11>tJ<~ ~~jiic;b$:~:k!iiJinm;Çmç>,:-
ria siempre con llltuéha ~olemnidad. Q~Dfi~~~:Yi~9y 

{ . 1 ~sm h:>b ·.mp '!~d ~~ xie-
(a) En' tl li.'b: 4. de }os Poet~ e, '6f.r •tf!)lr 1 -' 

; 
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48z Libro IX. 
meses sn vida en el lmperio , no habrá que escrebir, de 
las cosas de Espafi.a .en ét, si no füese -que quando ad· 
gobernaba , tenia consigo un grande Astrólqgo , qu·e 
Plntarco y Corne1io Tácito Haman Ptolomeo_7 y Sue-
tonfo , le llama Seleuco, y -- yo creo que tenia ambos 

- nombres. Este le habia siempre afirmado con mucha 
constanda que bahia de ser Emperador. 

2 En los movimientos 'qlle hubo a.l fin del Imperia_ 
de Othon ., qnatido Vitelio le sucedió , hay mencion 
de algnnas .co1npafi.ías de EspaõoJes Lusitanos, que an-
daban en lta:lia con .el otro exército Romano , -como 
gente, que fué siempre muy estimada para la guerra. 
Hay memoria por este mismo tkmpo ,de 'Gayo Cal-
pmnio rabato, un Capitan ,de una .destas compaiiías 
de los Lusitanos , .en una piedra ·que está en 1a ltalia 
·en Como ., ciudad :de1 Ducado .de Mi:lan~ y por no es-
tar en Espana ·n,9 se pane aqui. .(a) 

3 . Othon, q_ por memoria del ,cargo 'que tuvo tan-
tos anos de la J'...usitania y Andafoda ., ,ó p~r tener fa-
vo;abl: toda :i.q,11elia. tierra ~ fo hizo ,en e~o poc<;>, q_ue 
f.ue senor, muc~1as mercedes. AI Andaluaa le d10 ~u
r isdicéion sobre a1gunas duda<les ,de Africa ., que estan 
cerca del Estrecho. Yo tt:eng-0> por derto haber sido és-
te e1 principio 4e tener fa Ch~ncilleda de Cádiz man-
,do ., y ..cxtencier~e hasta T anjar y ..l\rcila ., y lo de por 
.allí. Porsue_ba~ta agora 110, lee~Ós\ ~.aber ~epido :e_sto, 
y de aqm adela.q:te hay rnucha mencwn a, 110. \ 

+ A los de .Sevilla y á 'los de Médda les iafütdió 
Othem:nuevos lihages y parentelas par'a que ~den :ilus-
tres, y tuviesen ·su tronco y principio que ánus no te-
nian .;que ..esto e~ lo ·que ·yo .entiendo ,en Cornelio Tá-
.cito, -quando tr~ta id,esta. 

. De 
(a) Pone esta :piedça Alciato ·en -las anotadones :sôbre €_orneli~ Tá-

cito , Jib. 16. · 

'  



Vespasiano. 48 3 
5 . De_ Galba ni de .Othon no se hallà en Espafia me- 

moria ninguna en piedras'. e~critas , .creo que por lo pç- ·  
co que duráron en eI Imperio, no rnvo lugar fa lison·  
ja de usar sus acostumbrados excesos . . ,.J, Aunque ella en  
,, ninguna. cosa es mas diligente ,. que en prevenir, sin  
,, déxar pasar la:. oca~ion." ~ '_ - - ~  

6 En la guerra qµe es,te afio , tuvo Othon c9n Vite- 
lio, que sele alzó con el Imperio ~ Espafia ,. como Cor- 
nelio Tático escribe, fué de Ias primeras 'provindas-que  
lo desamparáron , estando todavfa Cluvfo· Ruffo go- 
bernándola •. ·Y no. solamente entreg6 éste á Vitelio to- 
da su provinGia , sino que se la mantuvo , y se fa defen-

. .dió de Luceyo Albino,, que pensaba. alzarse con ella. 
-Este desde el tiempo de ~er.on gobernaba la .Mauflta-
.nia, que es lo de Afríca mas . cerca del Estre.cho•. Y sien-
do aficiqnado de Othon ~ con bnen exército que tenia, 
y niuchos Moros de .pie y de. á caballo, que se la jun-
táron , quiso. acometer al Andalucía. Luego. que enten-
<lió Cluvio Rnffo este propósito de Albino, acercóse 
con su exército al EStrecho , y hizo, muestra de ,querer 
pasar en Africa T y env.ió aliá algunos Capitanes, que 
con otros: que a:llá se les pasái:on , deshiciéron presto 
á Albino, y lo matáron á él y á su muger.· -

7 Con todo esto .que Cluvio Ruffo habia hecho por 
darle á Vitelio á Espafia, y defendérsela , tódavía Hila-. 
rio, un ahorrado de Vitelio, le puso mal con él, afir- -
mando que Clmdo para sí habia querido á Espafia , en-
treteniéndose muchoren duda, sin acostar á ninguna 
parte, como se parecia bien, pues no ponia en Ias pro-
visiones el i1qmbre de ningun :Emperador. ,,Y como el 
,, ánimo inclinado una vez con odio á sospechar mal, 
,, halla muchas cosas que calumniar: '' así á , Hilario no 
le faltaban otros nmchos delitos y sospeéhas , para acu-
muladas á Cluvio. Mas .ro~o le cayó a11i.n ácuestas, por.. 
qne Vitelio mandó castigar á Hilario, y á Cluvio Ie man-
dó andar con~igo, y que gobernase por: sus Legad~sá 
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Espafia, como !e haUa todo en Cornelio T:kito así 
parckuhµ·mente contado. (a) 

C A P I T U L O XXII. 
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dei tiernpo destas guerras del.Emperador Vitelio en Es-

. .... pafía. Ya· la pondré. y ·diré n1i parecer sobre ella. 

PLVT9NI. DEQ. IN: . 
LOCO. SVB. TER.,.
RA: CONCAVO. 1PÊ-
RICVLO. OCCEA-
NI: LIBER. FABIVS. 
VITELLIANVS. MI-
LES. ARAM. POSVI. 

,. EX. VOTO. .... ' 

Trasladada esta ins.crip.don _en C.aSitellano .dice: F.a-' 
io Viteliano , soldado, habiéndome librado dei peli-

gro 'qüe en el ma:r' Océatib padecí, por voto que te-
nia hecho , puse este altar ai Dios Pluton aquí en ~es
te lugar hueco deb~~o. ~e ·tierra. . 

~ : 1 J?'-9Fr. ~sça p~~H~ª ~_afirn..1an . afgunos, qu~ Medel lin 
se llamaba_, e.ntónc~s ·1 Cas.ti:<l Vitelliana, que ,quiere de-
cir , asiento· de Iqs reales del Empera~or Vitelio. Mas 
ya quandó se .escribia lo de Sertorio, se -dixo eI ver-
dadero ·nombre de aquel lugar , por donde no pudo 
tener éste. Despues desto , el tener á este Fabio por 
soldadó de'l Emp,éfador V.ifelio., me parec7 err?r ma-
manifiesto, .po.Irqpe, el non}b'AC _entero dei fue, Fabio 
Viteliano ', :y' así ~Jo puda dar rá entender nada del Em-
perador , como lps que esto quieren imagináron • . 

6 En tiempo deste Emperador Vitelio se truxéron 
á Espaõ.a las . pi;im~ras: plantas de los ~'tbole?.-qµe llam~
mos .'alfócJgos, y• .én larin ~~1 Jlama,n \.pistaci'os" Tritl'i 
xolos .un Gaballerro Romano llamado, \ flaç0 ·Pompe-. 
yo, compafiero d,e Vitelio en la g11err<t.., como Plipio 
lo escribe: {a) Agpra las montafias de'lo~ F:y:teneos es-
tan pQr 1.nuchas partes llenas destos árbole_s, y demas 
de ,sur-butn.a..fr.ntia ~ se saca, dellos la muy preciada tre• 
mentína que J:lainaritde veta. " \·~ :.l 

1. r. ,, iDe 
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Vespasiano. · 487~J ;·/ 
7 De las cosas de Espana .en el tiempo dei lmpet(/  

rio de Vespasiano hubo una muy nocable,. que á to-
da ella junta k dió este~.Emperador la ho1'l'.ra y préiwiie-
gio de que gozaban los Pueblos Latinos comarcanos á  
Roma, que era hacerlos poco ménos que ciudadanos  
Romanos. Plinio, que cuenta esto, dice: (a) que fué for-
zado Vespasiano hacer á Espafia -esta .ran larga, merçeti7  
porque la ·Republica Romana naveg:a:ba con tan 'crue-
les tempestades., que no podia salir el• imper:io á 'salva- -
mento en puerro·de alivio y sosiego, sino.con hacer se- 
mejantes liberalidades. ,, Como es cosa ordinaria que  
,, en semejantes a1teraciones, qu.and'O los súbdit6s ven  
,, al Príncipe en necesidad , quie~en ·que compre de1los  

. ,, bien cara su ayuda, ó su quietarse.i1-No. porqúe esro 
,, sea bueno, sino porque es entómres necesario." A 
1a ve.rdad Espana fué siempre tan gran cosa y de tanta 
importancia para e1 Imperio Romano, que era menes-
ter renerla contenta, para que é! .estuviese -seguro. Y 
.así por este tiempo Ilama. Co1~ne1io Tádro·á Espaã:a y á 
Francia las dos pr<;>vi11c_ias mas poderosas. .y de :may.o~ 
res füerzas ,en ~a guerra ., ·que en todo çl Imperio Rd.:. 
mano habia. Y los que ad. se -entretenfan pot Y.ite'lio, 
estu~iéron !Siempre tan fin11es., que esto y.mas era me-
nesrer le diese Vespasiano á Espaiía:., para api~carl~ y te.. · 
nerla de su partei iDestos movímtemtos civ.ites ·~ ::que füé.-
ron muy igrancles;·en Espafi.a ;. solo :~e ..haUa;urra .p.e'qu~) 
füa auncio~ ·en Cornelio Tácito , y .así no esperc:}nadie 
aquí mas re1acfon dellos. ' 

:s; En ~tiempo· deste ·E1i1perador~fué· <j_Uando Plínio  
el 1µíayor , qtk ·e:stribió· fa éxtdente~lm~ de la lla.Dural  
hist<i>ria:~ :esruvo:.eu.Espniia.:-con ,cargo :de fa haui.erid<).!del  
Emperado11; -Gobernitba-en este niis.nro tfoci1pm con .rofü.  
do y título de Pretor <en la <Cite.dor Lidnio·Larcio ..1 'Y  

I es-

(h) En •el 1ib. 3. •cap. 3. ·1 ê 

http:ho1'l'.ra


\ 
_::, ':; 1 

· ,~~·' . ·.... ,~~gg · Libro IX.  
).?ire gustó n1lldío acá· de unos otrns librosr; l.GJ.Ue\ya 

· l_l!inio tq.ia escrritos, ry ·estimólos en tanto., qui!:· let:daba 
por eHos ·nruyupoco ménos·!qíie~iez: rniL tfocados ', co~ 
mo el otro PJiniG:l · sn sobrinó' escribiendo á sus amigo~ 
Máximo y Marco ló cuenta. El ' haber residido ·acá, y 
con cargo principal Plinio, y el haber sido' hombre tah 
diligente, y .deseoso de entender las .cosas· en particular, 
fuerza que le debamos dar tm'lcho crédito en las cosas 
que de Espaií~ refiere~ 

9 ..A este 1 icin\o Larcio le ·aconteciéron acá en Es-
pafia éosas notables en el tiempo de su gobierno., y 
Plinfo casi como restigo, de visfa las cuenta. (..a)--.Estao-c 
do iLicinio. en Cartageoa, cóniia. una turma 'deidérra,. 
sintió dureza, y queriéndola vencerrcon los clientes~~,. ;Se· 
los lastimá muy.·111at Mirando despues lo que era, ha-

- lló una moneda de· piara-,_sobre la qual se habia forma-
do la turma , y Pºf aquella se entendió manifiestamen-
te como es cosa q1-1e naturaleza ayunta de diversas par•; 
tes hasta hac.er aqnella pdla. Otra ·cosa tambien le acon-:' 
t€CÍÓ en Ja Çantabfia. ·Allír habia tres fifentes .ju1.1tas á 1a:: 
r.ibera de Ebro, no mas que ocho .pies una d.e otra, lla-
madaflàs· fuenties qe íTamarico. Su naturaleza era extra-
fi.a. Secábanse docç y aun veint'e veces cada dia, de ma"". 
nera 'que,quedaban s~n ni,nguna ~gua~ .:(a) Esro eta~1a... 
yor maravillá. por ~ec · las fuentes c.0R10sas ;1y estar ~er:
Gbdrlla - otra,muy -grande ,. que_ jam11r dexàba ~e .i~
rnir. .iTenian elil ·la fie~ra por ,mal agiiero ll~g~r LYerla~ 
en riempo qne les ·faltase el agua. Lici nio !\ardo l~s~ 
fué á ver , rl~s fia~ó secas. Y en Plínio ·Jllarece ,_ãunque 
no muy darei> ·, que las fué; á ver siete di~s a.X~, f) 
sieinpre. qu.1mdo llegaba á ellas est-abã11i~~cas.1;.D9ra1 1h:ns...1 
ta .ago:nn haiiito:;,'tas.tiro destas_fuen.tes- re1l1 las .moní:aiías de_ 
Buq~@S)' como:.QO'. Sl.l: lugar se pw.sigeÇ..: 

10 A este Lidpio Larcio atribuyen algunos el ha-
, bet 

(a) En el lib. 3z. cap. z. • ·f: .d.i 
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ber 1nandado edi&car el. soberbio aqüeducto: .de Sego- f-[/i:r'
via, que en comun Uaman . la pncnte. Y dicen que bu- ·, -

- ' ~ 

. 

bo en él una picdra con estas letras. _ 

LAR TIVS. LICl- . 
NIVS. CVM. GV-
BERNASSET. HIS-
PANIAM. HVNC. 
AQVAEDVCTVM. 
IVSSIT. AEDIFf... 

CARE. 

La verdad.. desta es , que agora ningunas letras hay 
en aquel conducto, sino solamente muestra de que las 
hubo algun t~empo. Porque en la ptaza que lhman del 
Azog:..tejo, d~nde es lo· muy alto y mas admirable de 
aqucl edificio , hay arriba dos arcos macizos, y seiíales 
que hubo allí estatuas y títulos, Ma9- úadie se acuerda 
ha.bedé\S visto , ni oida que las hubiese. Y yo creo der.. . 
to , .que el titulo que allí hubo , no fué éste. que yo 
aqui pango , pues ni tiene estilo, ni gnsto alguno de 
inscripcioq Romana. Otros dicen , · que las letras que 
allí hubo , mo5ittaban com~-el edificio se hizo con gas-
to de muchos pueqlos, y entre ellos se nombraban Car-
pcntanos y Vacéos, füto es ficcion y de muy poca 
advertencia., plles siendo cditicio para provecho parti-
çt~lar de una cimla~· , no habian de contribuir otrns pue-
blos, con10 lo hac1an en las puenres para pasar los rios, 
que redundatia.n en beneficio publico de toda la pro... 
vinda, _ · -

l l En tiempo deste Lardo Lidui9 . habia ya. una 
novedad en el gobierno. de E~paifa; que el que :lcababa 
de ser Pretor en su ailo 1 no quedaba lo que le duraba 
mas el cctrgo con dt11lo de Pr.opretor, como ántes se 
usabJ. , sino con título de Legado y Lugarteniente : co-
mo claramente lo mtiestra Plinio h~blai1do de la ida_ de 

Tom, IV. - Qq~ _ Lár... 
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\- Larcio á las fuentes de Tamaricu. Y duró esto así mu-
- ......., ' " cho tiempo, como parecerá adelante en algunas ins-

'ripciones. 
. C A P 1 T U L O X X I II.• 

Medicinas h~lladas en Espana por este- tiempo. 

1 P onéPlinio en diversos lnga~es de su obra al-
gunas medicinas notables que en su tiempo y . poco án-
tes se -invenráron y se usáron en Espaõ.a. Fué Ja . prime-
ra y mas seó.alada , hallarse medicina para la mordedura 
,dei perro rabioso , que hasta entónces se tenia por in-
€urable. 1,a invenciõn fué por un caso extraiio desta 
ri1anera. Habia gllerra con los Lacetanos , que son en lo 
postrero de Catalufia junto con Francia, y así es l.o de 
Esp~fia que está ~~s cerca de Roma. Una madre de uno 
de los soldados 9rµe andaban ·en esta guerra, habiendo sa-
l!do en Roma al campo, se regocijó Çn ver una mata 
de escaramujos que estaban floridos. La noche siguiení:e 
soõ.ó que le decfan. tomase la raiz de aquella planta, y 
se la eüviase á ~u hijo , para que desleida la· bebiese. 
Esta muger con amor de maê\_re, ycon la ~ongoja que 
el suefio le puso , de temer que si:t hijo estaba en(ermo, 
le escribió !L1ego , pidiéndole muy, ahiqcadamente que 
obedeciese á los piases' y bebiese de aquella raiz. Quan-
do esta carta llef1Ó al real , aquel soldado . e~taba recíen 
mordido de un perro rabioso, y comenzaba\Yª á · abot~ , 
recer el agi.ta. Usó la raiz y sanó lueg~, y ai;í saháron 
despues otros nF1chos que con tiempo la tomáron. Tras 
es~o pro_sigue l~f~º Plinio (a)_, como á ~l le mostdron 

1 en a·quella prov1qqa, y en la heredad de ün l,1u,esped su-
yo, . derto género de Tragonria muy eficaz remedio 

\con-

=~1 En el lib . . ,_ S· 'f:· 3. 

'  
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'"" _ hay muy gran memoria de la Christiandad de Esp·afía, 

" por los ·anos que corresponden ai tiempo de Vespasiano. 
Y para esto traen una piedra que se halla en Ias mon-
taiias de Vizcaya , y tiene letras latinas que dicen en 
nuestro Castellano. Aquí reposa el cuerpo de Bileia, sier-
va de Jesu-Christo. Murió Era de dento y cinco. Esto 
viene á ser el afio de setenta y siete de nuestro Reden-
tor. ESta piedra· ponen así. Mas es mny cierto, que ·no 
es deste tiempo, sino de mil anos despues. Porque .ó ·Ia 
piedra dice, Era M. CV. ó ya que no esté allí fa letra 
que significa el miHar , se ha de suplir c.omo en otras 
piedras y escrituras se calla el millar, porque forzosa-
mente se ha de entender. Y nuestra comuri manera de 
hablar nsa ya· callar rrÍuchas veces el millar ' quando de 
suyo se entiende. Y muévome afirmar esto , porque 
como.la frase deste epitafio. no tiene nada que ver con 
lo <lestos tiempps' antes es muy agena, y dei todo con-
traria aellos : a~í es muy conforme y verdaderamente 
propia. de Jo que se· usaba en Espaíía los mil afios ade-
lante : en el qu,l tiemp,o todos los epitafios tenian estas 
mismas palabra~ ó poco diferentes. Junto con esto, en 
tiempo dei Emr,era9o. r Vespasiano no se habia comen-

. zado Ia cuenra ~e Ia Era de·César, que se comenzó á · 
usar mucho de~pues' como ya atras queda averiguado. 

. ,,. He querido dar cuenta dcs.ta memor~a ~~ en {'articu-
' lar, porque an~a muy sabida en Espana, y es b1en que 

no ~e engane n~~ie por ella. -

C,t\_P)TU'LO XX 1IV. 

M~morias d~J Empe~ador Vespasiano en Espaiia. 

1 En tiempo deste E~perador Vespasi~np \ y á 
los siete anos d~: su sei\orío ' y á los setenta y siet~ de 

· nues-



/". ,, 
•( . ,t .. /}s. 

Pespasiano. fA93/~ i( . 
nuestro Redentor , murió e1 Pªpa San ~l~meme.. e~~~ 1"' 

· destierro á los veinte -y tres de N,oviembre , habiendo' 
tenido el Pontificado desde que fué muerto el A.p6stol 
San Pedro nueve anos, y quatro meses y-. vei_nte y seis 
dias. No estuvo vaca la silJa Apostólica _ningun dia. Por-
que como Santo Cleto tenia el gobierno dclla , quedóse 
elegido por su sucesor aquel mismo dia. · 

· 2 Dei Emperador .Vespasiai:io ·quedan por Espafia 
muchas memorias en piedras escritas. Por_que cofoo füé 
buen Príncipe, y duró nueve anos, hubo mucho lugar 
.para que la lisonja se extendiese por sus acostumbradas 
demostraciones~ Pondré algunas mem9,i;;ias de las. mas 
principales, y que ensefian algo. Porque iE>das sir. traer 
fruto , no podrian dexar de· dar fastidio con la semejan-
za y prolixidad. · · 

3 En el .camino de la piara dicen habia algunas co-· 
!unas con estas letras 

IMP. CAESAR. VES-
PASI'ANVS. AVG. 
PONT. MAX; TRIB. 
POT. II . . IMP. · VII. 
C O S. 11 I. ·D E S I G-
N ATVS. nu. P. P. 
VIAM. A. CAPPA-
.llA." VRBE. AD. E-
M E RI T AM ·:( VSQ• 

. AV G. 1 M P .E N S A. 
SVA. RESTITVlT. 

Y en nuestr-à lengua diçe : El Eniperador Vespasiano Cé"'." 
sar Augusto. Pontífice Máximo, padre de' la patria ,. la 
.segunda vez que tnvo el poderío de Tribuno !iel púê'7 
·bto, y el cargo de Capitan <;Jeneral Ia :séptima : el ano 
que tuvo el tercero Consulado, y estaba ya sefiala.do 
para tener el quarto ; padre d.e la patria : ásu costa mandó 
repara~ este camino lmperial,, desde Cá para ha~.tél- Mérida. 

~ 4 En Antequera un particulat Je puso estaiu·a á este 
. '' Em-

http:sefiala.do
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"".·~riipéradóf', cbri10 parece 'por la ba'sa ·tjt1e. -<.fora hasta 

' ·ag6r{oon esta 'insétipcióh e9 la Igle'sià çie San Juan. 
. . r~ .. , -, .."" . t • 

IMP. C'AES·ARI. VESPASIA-
NO. AVG. PONT• MA.X.· TRIB. 
P,OT~ VIII•.Il.VJ:P,í XII., ços. .wn. 
i v.Qivs: :'•lo!lt:~~:· .- .·~A.~Eu~ 

'.L' vs; n: VIR:. PECVNIA~ SVA. 

-Dice en Castellario : Ludo Pordo Sabelio , uno de los 
'd~s que tenian cargo dei g9bierno público , de su di-
'i'.tero·yá: Sl\ costa, pus,o est~' estatua.al Eniperador César 
Vespasíancf Al1güsto·:Pontífice Máximo ~ que ya tenia cl 
·1fü~éffo· de ·'ifnbuno dei pu·e.blo la octava: vez ; y el car-
go y tírnl,o ·d.e Capitan Oeneral doce veces, y :renia el 
~rivo· Consul'}do, yhabíasele ya dado el renombre dç: 
padre de la patria. 

5 En la villa de·'Casrrg el rio cerca 4e. Córdoba, 
una Iglesia pequeqa llamada Santa Sofia, parece anti-
gua, f ..remplo deqicado ã este Emperador, lo qual se 
puede bien creer l~or n.1\a gran piedra que allí se halla 
con estas letras. ' · 

SACRA.TA. , DOMVS AVGYSTO. . 
M. CLODIVS PONT. DESIG. \ÇvM ANIA  
ET. M. ·CL,PDIÇ>;, RfSTICO líT C'LODIO  
MARCELLQ..F.1MP...ciEs. VtSPASIANO  

AVG. D. S•. P• . DD•  
... ,,. . . 
~ice en Castellano ::Esre templo está con'sagrado al Em.. 
p·erador. Marco Ctodib , ~legido ya para gran Sàcerd6té 
Cijrl sui ··~J~sr Ann~;~, M~r:c~ Çlbdrô~ ~~s~ic<;>.· , y Clodio. 
Marceld~ , de su fünero d'édicaron ·este· templo al Empe1. 
rador Céú~ Vespá'siano Aügnsto. ~ ·· \ . ..; 
· , 6 ,, P,o_ndré tarrtbiert ~ótra memoria de V espa~~ano~ 
,,_qu~ d~r~ .en ES.pa:~á .i "y.s .on se~ rara.y ~xtreni~da, ,cs 
;;tã'n1bfékrúuy' n~çãbté- If·d~" gráHde' ~xemplo para -los _, ..... . p , 1 .l\ · ,, u n . 

http:SACRA.TA
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' i. 7 Habiéndonos .hecho relacion de muchas fatigas 

~?  
~~ . 

· qlte padeceis por. 'tener vues~ro lugar en lo alto , os doy 
licencia que pobleis en lo baxo un lugar, y le pongais 
~i noinbre como. 9nereis : las rentas y tribut~s que de-
c1s que os conced10 el Einperador Augusto Cesar, para 
que las pudlesedes Uevar, yo os las conservo en el mis--
mo es~ado: y si ·de nuevo quisietedes ~oner . algunos 
o.cros peclios, lí:ahviis de. lr á:consultar el Procónsul que 
·gobierna esa provinda, porque yo no puedo mandar 
en esto nada, pues no hay acá qt:!.ien se agravie dello ni 
reclamo. ~ecebLvuestro decreto ptl.blko á los xxv. de 
Jupo, y .des,t>_a,hé 'VL~s~ro~ Embaudores á los xxx. dei· 
mismo. Qµlij.<.l~ .en b~1en hora. · . . 

s dàyó ,Ç~;nelfo Se~er'o, y, ~~r.co 1Septhnio Seve.:  
ro, qtie füeron los dos que tenian el cargo del gobier...  
no de~sabora , hidéron gr<lbar .esta provision del Em..  
perador en esta tap!a de bronce 1 á costa del dinero pú...  
blko~, · 

~: lS~ta prpVÍ,SÍl?O se despachÓ el ano setenta f ocho 
de n~e§tit<;> l\.edentO:r, como por esre octavo Consulado . 
de Vespasiano parpçe , y muçho s~ debe notar e11 eIIa, 
como ya dixe , la brcvcdad en el despachar del buen 
Príncipe. Y todos los demas l~ debrian tener siem.pre 
delante los oíos, para imitar un. hec;ho donde hay\ tan-
to bien. . '\ . • · \\ . 

10 lil<:sde el ttempo del Etnpera'4or Claudio hasta 
agora era hombre insigne cn las armas y bu,na gobe{· 
nado~ ,Tito Plaucio Sylvano , qtie en paz y ~n guerrà 
merec10 grandes q.argos, y en todos se\ honrq mucho 
con .sti esfüerzo y prudencia. Este fué1 enviado á Espafí~ 
con cargo de Leg3!ii? y Luganenieme·, aunque no~'ª"' 
bó su oficio· por otro mayor, con que lo mandaron 
volver aRoi11a. Esto pa1·ece.así por una larga lnscrip... 
don que· s·e ve en Tybirr, cerca de Rom~ y la puso1 

Aldo ~anudó cn su ortografia, · 
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C A P 1 T U L O X X V. 

Los· do1 Emperadores , hijos de Vespasiano , Tito  
.Y ~~miciano.  

1 Tambien hay en Espafia algunas piedras qne . 
conservan la memoria de Tiro y Domiciano·, hijos de 
Vespasiano , que . le sucediéron uno tras otro en el 
Imperio. Y fuera destas piedras , casi ninguna cosa se 
podrá decir de Espaiía en todos · los a.fies desros Em-
peradores , que l\egáron hasta el noventa y siere de 
Nuesrro Redentor. Solo ~e verá adelante (a) comp el 
Emperador Domiciano , ofendic!_o de ver como en 
Francia y en Espaã.a la tierra toda se plantaba de vi-
iías , sin quedar tierras ·bastantes par~ la labor dei pan, 
vedó por·ley que nadie plantasc viiias de nuevo • 

.z Dei Emperador Tito, que siguió luego ásu pa-
dre, hubo un mármol en el camino de la· piara, que, 
segun lo puso Ciriaco , tenia esto escrito : 

IMP. TITVS. CAESAR VESPASIA- 
NVS. AVG. P. M. TRIB:POT. V.  
COS. VIII. P.P. GENERIS. HVMA- 
NI. AMOR. ET DESIDERIVM. E-

TIAM. VIVENS.  

Y en Castellano dice: El Em perador Tito César Ves-
pasiano. Augusto, Padre de la patria, Pontífice .Má-
ximo ,, que tambien: aun en su vida fué llamado amor 
y deseo público de todô el linage . hum.ano , Ia quin.. 
ta vez que tuvo el poderÍ<;> de Tribuno dei pueblo , y 
.Ja octava que fué Cónsul , mandó aderezar este ca-
mino.· · 

J Fué éstc tan bucn Prínêipe, que sé le dió este 
n:l 1 11_, • rc~ 

· (iJ' 1En el cal.'. 4.9·  
-.:J'Qm. 117. Rrr  
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"-- renomb~e, sin que jamas ántes ni despues se diese- á 

otro ; y con él se daba á entender quán· querido y pre• 
dado era comunmente de todos con aficion y gusto 
particular. · • 

4 En Tarrag<?na cerca de la'Tôrre que Jlarnan qro-
sa hay tambien una piedra de tiempo deste Empera-
dor Tito , qlle ya queda puesta en lo de $éneca. Ot'ras 
piedras hay en Tarragona y en otras partes de poco 
momento. 

5 De Domiciano ponen o~ra coluna- en el mismo 
camino de la piara con muy linda inscripcion, que di•: 
ce así :' 

11\IJP. DOl.VUTIANVS. 
V.ESPASIANI. F. VES 
PASIANVS. CAESAR. 
AVG. GERM. PONT. 

-MAX. OPVS. PATER 
NVM. NEQVITIA. PV 
BLICANORVlVJ. ET. 
MORTE. VESPASIA-
N 1. .INTERRVPTVM. 
EA. GENTE. lVlALE. 
JV+VLCTA'Í'A. ET. OM 
~I; ·I;N. '. PQSTERVM.

1~fV:NERE: PVBLICO. 
rR'f\~1\Tft.:. CQNE)CI. .-

. •, IVSSI'f~ 1.XXXV'Ill. I / 

.\\ '•\ . . 
El Emperador César, Augusto , Domiciano, Vespa-
sia.no, ·hij.o..de V~spásianq .,uvencedcfr ~eAle~1àilia, ,P.dp
tíficé Miiimoí: , 11iandp :àcabau·. es.ta RIDra ll<]U.é\ sue.rpà~\ 
dre oonienz.ó· ~ Jr..:-2 pó.li 1s111r muerte,: y · por n1altlra~ qa.Jes:t 
a·r:rend.adores ;habfü ~cesado ~ "ef qnedado .sirfracabars·e: 
por lo qnal mandé> ·castiga!~ rigmrpshm.e~1t.e á los. ar... 
rendadores,,, y lds pdv.ó que,no~puélieseõ 'te:qer ningun 

' cargo público. Lo que acabó deste camino fuéron 
od1qnfa: ;y ~cho · !i-ill~~t. . ' ..., â n!>l 1( · ~1ú 

..~6z En tiempo deste Emperad<;>r fué Procónsul en 
la Citerior Publio Romulio , como pare~I.( pox ~1*1ftM>'-. 

~...,tr~~~ 
. \ \ 

1 
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tamento que dkei1 ·~e 1lg}la escrito en Ull;t .gr!ln pie- " 
.dra cerca -de Barcelona, en un lugar que antignamen· 
te se llamó Castro de Octavi~no, y agor le dicen 
San Iocat• Lo qne el testamento dice es: 

EGO. Q. VALERIVS. CASTRITIVS. , Q. ' 
F. fIODIE. TER:TIO. IDVS. ' AVG: DEÇE 
DENS. CONSTITVO. - Q. c v ALERÍVM. ·}f 
MEVM. EX. ASSE. HAEREDEM . DVM-
MODO. :::::.1-1 • PRO. P. VALERIA. FILIA 
MIHI. CHARISSIMA. EXIMATVR. SI. LE 
GITIMAM. E. P. FABIANO. CONIVGE. 
SOBOLEM. HABEBIT. .ET. :: ::- ·PRO 
PRIMA. TVRRE. TEMPLI. A~SC:ViA
PII. DEI.QVOD. IN. VRBE. BARCINONAE. 
EST. RESTAVRANDA. ACTVM. P. ROMV 
·uo.CIT. HISPA. PROCOS. ET. DOMITIA. 
NO. VESPASIAN·I. F. ORBI. IMPERANTE. 

En. Ca~tellano. Yo Quinto Valério Castrido , hijo de 
Quinto , hoy , que· se cuentan once de· Agosto·, par-
tiéndÓme de mi casa , ó quei;iéndome morir , hago 
mi testamentó, y dexo por heredero · en toda mi ha-
cienda á Quinto Val~rio , mi hijo ;.con tal que se 
saque la tercera parte para Publia Valeda , mi hija, 
de mí mu'cho amada , 1si tuviere Ieg,í_tim~ descenden-
cia de Publio Fabiano , su marido. Item·, que se sa-
que Ia quarta· parte , pára rep;trar la torre priRcipal 
dei templo de Esculapio , que está en la ciudad de 
Barcelona. Otorg\)se _este testamento siendo Prncón-
sul de. fa Citerior Espa~a r Eáblio Romulio , -~ s~ende 
Sefior del mundo ei·.Eh1peradorJ Dõmidaao.~ . 

7' En Alora cabe Malf.ga , en Akoba cerca de Co~ 
rufia , y en Çáceres , hay piçdras i;ie Domiciano ; mas 
por no tener ninguoa cosa notaple sino los tÍtulos co:. 
1nt~nes, no las pongo aqu.í. . , · 

s · Chaves es un lllgai; en ;Galida , í(}He so~re el do -
Tam~ga en cuya .ribera e~tá puesto ·s:il puel5lo ~ tie-1 

Rrr 2 ne . 
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ne una pctente antigua de obra Romana muy hermo-
sa. Y aunque esta puente se acabó en tien}po de Tra-
jano , màs . comenzóse y prosiguióse en los tiempos 
de Vespasiano y sus dos hijos , como lo maestra la 
inscri.pdon grande que está allí en una coluna, que 
agora esta cerca de la puenre, en casa de Juan ·Gue-
dez , y tiene topo esto escUlpici.o: 

IMP. CAES~ VESP. AVG. PON. MAX• . 
TRIB. POT. X. IMP. XX. PP. COS. IX. 
IMP. TI. VESP. CAES. AVG. F. P. M. 
TRIB. POT. VJJI. !MP. XllII. COS. VI. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ..• . ...... . .. . . . . . . . .. . . .. . . . ... . .. .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . 
C. CALPETANO RANTIO. QVIRINA-
LI. VAL. FESTO. LEG. AVG. PR. PR• 

. D. CORNELIO. MAECIAN. LEG. AVG. 
L. ARRVNTIO. MAX. PROCO. AVG. 
ltEG. VII. GEM. FEL. 

CIVITATES. X: 

AQVJFLAVIENSES. INTERAMICI. 
AORBJGENS. ·LIMlCI. 
BlBALt ' AEBISOC. 

:COELERINI. 'QVARQVERNI•. 
EQVAfSI. ''fAlY.\AGANI. · 

Y en Casrellanq dice~ En tiempo. del Emperador Cé-
sar A~gusto Vespasiano, Pontífice ,Máximo, Padrcde 
la patria , á qu~en se le concedió dí~z vecçs el pode.. 
río de Tribuno del Pueblo, y tuvo 'el cargo de Capi· 
tan General .v..eiqte veces ~r, y füé Cónsul nuevé, 

En tiempo dd Empera~or Tiro; , hijo de· Ves-
pasiano César Augusto , Pontífice Máxilno, -Padre de 
fa patria, que fUYo c;l poderío de Tri~uno del 1 pue~ 
blo ocho veces 7 y e1 cargo de Capitan -General ca-
torce , y fué seis veces Cónsul. 
Aquí siguen luego los dos.renglones que estan rayadR._s: 

Sk\1.. 
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Siendo Proprerores de Espafia y Legados de los Em:.. 

peradores Gayo C~lpetano-, Rancio Qnirinal, Vale-
rio Festo·, y Dedo Cornelio Meciano , y siendo Lu-
do Arruncio Máximo .ProcónsuJ. Y estando en esta . 
tierra por guarnicion Ia Jegion Séptima Gemina , lJa-
mada la dichosa : diez ciudades y sus pueblos contri .. 
buyér.on para Ia obra desta puente : 

Los Aqui-Flaviense·s. Los Interamicos.  
Los Âor~igenses. Los Limicos.  
Los Bibalos. Los Ebisocios.  
Los Celerinos. Los Querquernos.  
Los Equesos. Los Tamaganos.  

. 9 Tiene esta inscripcion una cosa muy notable, 
que aquellos 'dos renglones que en eJJa estan rayados 
se borráron poco despues que se escribiéron' por 
mandado dei Senado Romano. Porque cllos contenian 
el nombre y rítulos dei Emperador Domiciano , de la 
manera que . en los. quatro . de arriba estaban los nom-
bres y rírulos de su padre y hermanos. Y habiendo 
sido Domiciano un malvado y áuelísimo Emperador, 
luego que fué mu~rto, como Suetonio Tranquilo y 
otros muchos Autores cuentan , el Senado, en opro· 
brio y venganz<l. ·de su "tiranía , mandó. quebrantar ro-
das sus provisiones y decretos , y borrar su nombre-
de todas las cosas públicas donde se hallase escrito, 
porque pereciese éternamente su ·memoria. 

10 Yo he declarado esta inscripcion como Ia en-
tiendo: entendiendo tambien 'que otros podrán que-
rer dar algo diferente en los nombres y fines de aque-
llos cargos y de la legiOn : y podrá ser aqueJlo lo mas 
acertado. y á este . mismo propósito csran los nom-
bres de. quatro Lugar-T eni~ntes y Legados de los Em-
peradores que por estos anos hubo en aquella tierra, 
que ó la gobernáron universalmente toda, ó tuvié-
ron particularmente cargo de aquella Jegion Séptima 
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Gem!na. J?el postrero UC? se puede negar sino que go-
berno la ue~ra , .pues le nombran :rrocónsul •. . 

. 1 r Duro el acabarse aquella pllente hasta cl tiem-
. . po Je Trajano , como se dice en otro mánnol· que 

está allí : y aunque sea de mas adelante , lo pondr~ 
aquí, porque quede junt<;> todo lo que á esto pertenece: 

IMP. CAES. NERVAE. TRAJANO. 
A VG. CER: DADICO. PONT. MAX. 
TRIB. POT. COS. V. J.>. P. AQVI-

FLAVIENSES. . 
PONTEM. LAPIDEVM. DE; SVO. 

F. C. · 

En nuestro romance Castellano se traslada así. Los 
vecinos desta ciudad Aguas Fia vias , de su din ero man~ · 
dáron hacer esta puente , y la dedican y ofreceo ai 
Emperador Césafi Nerva Trajano Augusto , vencedor 
de Alemania y dç Dada , PontÍfice Máxi.n10 , y que 
tenia el poderío ·çie '.Tribuno del pueblo , y el quinto. 
Consulado , y el renombre de Padre ·de Ia pa tria. Y 
q uie_n le pareciere <JUe ·esta p~edra y Ia otra se con-
trad1cen ~ pues en esta se atnbt1ye todo el gasto de 
aquella ciudad s?fª, ,Y en la ~tra se n.ombran . Ç>tr~s 
nueve que contnquyeron con ella, e1)t1enda qae. los 
Aqui-Flavienses eqm como cabeza Rrincipal de tocf.os 
los demas ; y así cm ellos solos se ei;i{endian todos los 
otros, que ya tambien esraban nombrados }:\articular• 
mente en la otra piedra. · \ \ . 

1z. . Este ~mperador Vespasiano tuvo el apellido de 
Flavio, .que se continuó en sus hijos, y muchos lu-
gares en Espaiía , r_ sefialadamente por aquella tierra, 
âe Galici~ y sus confines tomáron por lisonja este nom-
bre. Tambien lo pudiéron tomar por conservar la me-
moria dei beneficio que habian recebido en ser habi-
dos por ciudadanos Romanos. Así hubo en Galicfa 
demas destos Aquift,avienses ·, Iria Flavia, que es el pa-

dron 
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~ron , .Flavio Brigando , que tambien se cree foé ln-
g.ar cerca de qonde agora está la citidad de Santiago; 
y mas acá cerca de Leon Intera~rnium Flavimi1, que 
se cree es él lugar que agora llaman Fuente Encala-
da. Y entre Córdoba y Sevilla es muy "conocida la 
vil!a de Lora ·, ·que se llamó Municipio . Flavio Axati-
tano. Los Singilienses ·, que eran los de AnteqL1era ó 
allí ;unto, se llamáron Flavios. Cerca de 'Lora esru-
vo tambien el fyiunicipio Flavio Ardense, donde está 
agora la villa de . Alcolea. Y por el fastidio y prolixi-
dad se dexan de contar otros muchos lugares de Es:.. 
pana; que se quisiéron honrar á ·sí mismos, ·"t li~on
jear.á s~s Príncipes con este sobrenombre. 

CAP 1TU LO XX VI. 

San Eugenia , Mártir , primer Ar~obispo 
de Toledo. 

1 Mucho tiempo se ha pasâd.o sin decir nada 
. de. lá Religion de Espafia, y de los acrecenramienros 

que la Fe Cha:istiana en ella iba haciendô. Y no por 
descuido, ni ·porque no sea esto el mayor gusto mio 
en toda esta Historia , y como un gran premio dei 
contii:matla, sino porque ninguna cos~ hay que se pue-
da contar hasta este tiempo de Domicianç. El fué. eI 
que movió la segunda persecucion contra los Chris-
tianos. En ella sucedió d martiirio dei Glorioso S. Eu... 
genio ,? primero,Perlado de Toledo. Fué Griego de na~ 
cion, córno su. nombre lo mliestia, que en /aqudla 
lengua quiere decir buen linage ó buena casta: y . pues 
anduv.o con San Dibnisio , y vino con él á,Francia; 
p·are'ce que ·lo rruxq desde Atenas , y que fue uno de 
los 1niuchíos que··...eµ fos racros. d~ los Apóstoles se dice 
creyêron en aqueIJfct famosa ciudad. Habíalo enviado Sll 
Maéstro 'S. Dionisio el Areo-pagita, discípulo de S. Pa-

blo, 
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blo , desde Francia , donde él predicaba , á Espaiíai 
ordenado de Obispo: y predicó sefi.aladamerite en To-
ledo ,- siendo primer Perlado de allí , y dando prin-
cipio á esta dignidad y primada, que tan solemne y 
ensalzada ~s· agora en esros Reynos·. Dei fruto que hi-
zo con su predicacibn , y Jás particularidades que hu-
bo en la conversi011 de Toledo y ·su tierra; y los ini-
lagros con q~1e Nuestro Senor confirmó ·Ia doctrina 
de su Santo , 'no tenemos memoria ninguna. Porque 
ni la Santa Iglesia de Toledo en sus lecciones, ni en 
las dei Abadía de San Dionisio , cabe París , ni en 
Usuardo. ni el Obispo Equjlino, ni en Santo Anto-
nio de Florencia, tratando todos dei Santo, no J:iay 
cosa que se pueda bien referir. No se halla tampoco 
particularidad desto en el Abad Hilduino , Autor grave 
de tiempo de Ça.rlo Magno,y qne hizo. mucha mencion 
deste Santo , dic~eado que San Eugenio, terccro prede .. 
cesor inmediato de San Ildefonso en el Arzobispado, 
hizo un himno peste Santo. Y aunque , como algu-
nas veces se <lira ; yo he habido de un libro antiquí .. 
simo sus poesías deste Santo , mas no está este him,.. 
no entre ellas. ~os ·mas destos Autores.. sol~· <ilicen, 
que habiendo cqnverrido gdn multitud de gente en 
Toledo y en ornas partes de Espafia, con deseo de 
ver ·á su Maestr~> se volvió á buscarle en Francia. Y 
puédese bien creer qtie el glorioso\ .Santo dexaba ya 
bien fundada Ia ~leligion ~hristiana en T o\edo ,. puc:s 
de otra manera ro es cosa cr.eible q~e la\ ~exara. Su 
mucha caridad nQ le consintiera desamparar 1sus fieles 
y verdaderos hij~~s , ,qtic habia engendrado con la Fe 
Christiana si no viera que les quedaba buen recau-
do en su ~usenciíl de personas que . él dexaba tan en~ 
sefiadas y bien in~truidas · en :la Fe ; que podian s.e.r. ya 
maestros en ella. Y eri algunos .. responsos yJecciones 
de los que cn Toledo' .y en San ! D.ionisio se can.tan, 
se afirma mucho <lesto. Volvió en fin San Eugenio á 

Fran-
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Fráncia; y á tina legua de la ciudad de París, Uegan-
do cerca de un lugar pequeno llamado Dioyio, es-
tando con muchos Christianos , saliéron á él algunos 
de los servidores de Sisinio , que tenia el Gobierno 
de aquella tierra, y él y los suyos se empleaban con 
gran rabia en perseguir y martirizar Christianos. Es-
tos de Sisinio preguntáron á San Eugenio como prin~ 
cipal enrrc los otros :' aqué Dios adoraba ~ El Santo· 
[e respondió. Yo soy Christiano y conozco y ·adom 
con gran devocion por mi único Dios y _Sefior á Je-
su-Christo. Oido esto , en continente le degolláron 
aquello> malvados y echáro1' sn Santo ç_uerpo en el 
lago llamado Marcasio: porque los Christianos 110 lo 
pudie5en haber para sepultado y honrado por Santo. 

2 Muchos anos estuvo allí el santo cuerpo, que 
ni los Christianos lo osaban sacar poc miedo de los 
Gentile~, ni aun por ventura se sabia despues como 
estaba allí: y en todo este tiempo perseveró sin nin-
guna corrupcion. Y quando ya ·toda la tierra era de 
Chr.istianos, pasado el dicho largo tiempo, Nnestro 
Sefi.or fué servido -se sacase el santo cuerpo de aflí 
por mano de Hercoldo, hombre .muy noble y rico, 

_ que vivia en el lugar de Dioylo, y á .la sazon esta-
ba enfermo~ Aparccióle estando durmiendo un vieje> 
muy venerab~e, y dixóle que se levantase sano, y sa-
case de aquel lago el cuerpo de San Eugenio , y lo 
sepultase con toda veneracion y reverencia. Hercoldo, 
muy alegre c<;>n su s:.ilud, y mas con la merced qne 
Nuestro Sefior le hacia de tan solemn,e mfüisterio, con 
gran compafiía y im1cha devocion sacó d benditQJ cuer-
po tan entero y tan conservado conto si entónces lo 
acabaran de degollar. Queriendo luego Hercoldo lle-
var el santo cuerpo á ponerlo en el Monesterio 4c 
Sa_n Dionísio cerca de París, los bueyes dei carro ~n 
que iba la caxa, milagrosamente no se quisiéron n1e~ 
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near para pasar adelanre en aquel camin6, y de'xadós· 
á su al~edrío fuéron á pa: ar ·en una heredad c~rca de 
Diuylo, dond~ se entendió que se servia Nuestro Se-
fior se: 'p~1siese e! cuerpo del Santo Mártir. Así se Ja-
l>ró allí una' Iglesia en que esmvo mucho riempo obian.; 
do Nuesrro Sefior por Sll Santo insignes milagros. Sa-
nó :á tm 'Hetilo Can~arero mayor dei Rey_ Pipino. En 
tiempo de Cárlo Magno restiruyó la vista á una donce-
lla dega: y reynando el Emperador L~dovko curó. á un 
'Soldado, de quien se habia . súbitamente apoderado el 
de1rionio ,. pórqne blasfemá de San Eugenio :-y res• 
plandeció su santidad por otros. muchos y muy gran-
des milagros. 

3 Fué despues pasado de Dioylo el Cllerpa de San 
Eügeni'o, y llevado milagrosamente ai Monesrédo de 
su maestro San· Diçmisio desta manera. En una pro"'· 
<:esion solemn<.'1 en que los de Dioylo Heyaba.u e1 san-
to 'Ctlerpo por ~1guna necesidad que 1es ·afligia, y les 
forzaba tá'. que pidiesen á Dios miserkordfa : fuéron. 
ai Monesterio de San Dionisio , y pusiéronlo sobre· 
el altar mayor donde se <lixo la Misa nrnf s·olemne, 
y lo~ }e Dfoylo hiciérón .~e.~o'tamên:e sus ·gfegarias, 
Quenendosedespues volver,.\romo habian '.V~m~o1 nun.. 
e~ ;pudi~i;-on levamar él santç» ~ti~rp~, d_el Alr~r con 
mnguna füerza,., por donde ent~nd1er~n <:faramente 
que otra maycw ·dd cielo y de ·là,· volrnitad div'ina se 
lo estorbaba ~ queriendo que qnedase d \Santo Mfr-
tir ·con·•str glófioso :maestro. Partié10nse ~nuy' tdsres 
lov~e:-J?ioylo. ~ ~pi>: ipensar que_po~ venmra por st1s 
dem~int:as, ise. ·1osoqnuaba Sl'I ;precioso tesoro:., ·quedan-
do n1i.1y·1aleg-0e~ · fos Mênges de "San ~ionysio. 'Con la 
nueva :tiqaezã que .Ntiestro .senor les .ácrerentaba. Y 

"en confir.macfor1 ·della., y en contlnuadon pel n~fagro, 
lue~o· =que= :dos.;M.onges vestidos ·con :alvas y cap~s :ue.., 
gáron ·con·;g:v~r.en6ia ·.á tomal,"' ·d santo cuerpo ,, ·10 
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quitáron del altar con mlU!ha facilidad ,. y lo· pusiéron 
en una capilla pequena dentro de Ia mayor. 

4 ML?cho .derécho tenia eI Monesterio de San Dio· 
nisio á este riqllísimo tesoro : mas Ia Santa Iglesia.. 
de Toledo podia tarpbien con justo tímlo desearlo y 
dela:nte de Dios pedido. Así plugo á su . divina .ini-
sericordia mas ,ha de quatrocientos anos darle lln ,b1·a-
z:o deste Santo tan suyo. Envióselo, segnn se tiene 
por cierto, eI Rey Luis de Francia Séptimo deste nom-~ 
bre ' . y celébrase la fiesta desta traslaçion .á los duce; 

·c,ie Febrero. Y eri las liciones se cuenra muy exten-. 
didamerite cómo pasó todo. , En suma .es es-to.:BI A.r-
zobispo de Toledo D0n Ramon; suGesor de Don Ber~ 
nardo, en tie1npo del .Empera<?io.r ..Don Alens.o 1 'hJ:i0: 
de· Dona Urraca, yendo.- á un Concilio qlle' el Papa, 
Eugenio congregó en Francfa , visitó en el Mmieste..., 
rio de San Dion:ísio la c.apilla donde estaba, el cuer-
po de Santo Eugenia 'T' qué .era alll · tenido · çn. gra~ 
veneracion. Dió noticia desto ai Emperador Don Albn-
so : y sucediendo despties. que el Rey J,,uis .de Fran-
c.ia su yerno vino .á Toledo ~ el Emperador pàr instan-
cia dei Arzobispo pidió al Rey le enviase alguna parte 
dei cuerpo de San Eugenfo para, .áquella Sa1'ta Iglesia, 
que tan. de veras fué suyà. En.vi61~: eL brazo derechq, 
el qual el fanpera~or con sus hijos· metíó en fa San".;. 
ta Iglesia sobre sus hombros. ,Así. 'SÇ lee esta .en aque'7 
lia fiesta; y la Corónica del Rey .Don Alonso. Y el 
l\)nzo riquísin"iamente engastado, se guarda y se mues-
~ra en _el : sagraria . de aquella Santa Iglesia. . 

1 5 Bespue,s en nuestros dias ha sido Nuestro Se-
iíor servido hacc;:mos á toda Espaiía, y sefiala~amen
te á la Santa Igles.ia de· Toledo~ Ia merced 01LlY en-
'tera y cumplida, con que se tiuxese á ella todo- el 
i-esto dei cuerpo de San · Engenio el afio pasado de 
u1il ·y quinientos y sesenta y .cinco, Pidiólo çon mu-:-
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éha devocion y grande insttmcia el Católicó Rey nlles~ 
tro Senor, Qon Felipe Segundo de~te nómbre, al Rey 
Enrico de Franda Tercero deste nornbre:., sú cuõ.ado y 
á la Reyna Doúa Catalina· su madre, en cuya tutela 
d Rey po,r su pequena edad ent~nces estaba. Y ellos 
lo cliéron !xnignam~nte á Don Pedró Mandque , hijo 
dei Adelantaclo de Castilla, Canénigo de la Santa Igle~ 
sia de Toledo., á quien ella habia enviado por él. Aci 
fué recebido coa grandísirúa sokmnidad , como bien 
á fa farg.a -esto., y todo lo demas esta escrito en el 
libro qne desta pos.trera rraslacion se imprimió: ·y 
por ésto no setá menester dedr aquí mas ddlo. 

6 f)esd~; .Juego quisicra füe:rn.1 posfüle Jlevar conti-
rmaêfa en esta 'CLoróruca ·la 1Sncesfon de los Arzobispos 
de T okdo :: por ser esta Santa Iglesia la <:abeza de 
todas las de Espana., y por hà!Jer habido en su siIJa 
much.o.s y gra9des Sal'l__tos , y. otr?s ins!gnes Perlados 
muy dignos de mecnona. Es:tamb1em csto de .suyo co-
sa hart-0 seiialafia y que ·es macha nzon se sepa en 
Espaãa-., y ·pndil!tasé tener .·por falta., si falrara esra re-
lacion en est-a Cmónicá. Màs es ·e1 daiio que aquí al 
principio :no PQclré ni auíl nombrar siqulera los Ar-
zobispos prime~os, ni. dec.i.r\cosa ninguna dellos. Por-

. q.ue dt: la Sant~ lg:les1a.de T ~ledo :no ~allam~s men-
c10n has~á' J!laSafjos-. mas ..de c1entQ y tremta anos des-
pues dçsrp "tienrpo.,..'.de .que ·se 'V·~\t-ratarido i en dem-
po del,:Pãpa Anrero:: como· se ver.ti\ quandp llegue aHá 
esta Hist~tia. So'lo podriamos .pensar que \desde ago-
ra tuvo s1empre esta Santa lgkSia .Pedado para su .doc-
uina y gobier.np .; pucs lo tenian or.ras muchas Igle-
sias de Espaãa. Que a:1mque no hay •mencion qu~ 
lo tuviesen .hasra aqucUos tiempos ·.dei Papa Antero 
ó poco áf.ltes:: mas en :lo que por aquCI Santo Pon-
tífice se trata., se da bien á entender co1i10 nq co· 
nlenzaba en.rón~es la distdbucion y ·concle.1:~9 ~e Ja 
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Iglesia de Espafía:, .sino que de ánte~ venia :e} estar 
repartida. en sus Men,óp.olis ·y.; Diócesis , y tener to-
da bnena forma y órden en su gobie-rn-0. Aynda tam.. 
bien mncho para qne esto sea mas derto ; el consi-
derar como San Torquato y sus compafieros füéron 
Obispo.s en diversas partes de Espaiia: y no hay du-
da, sino que quando mudéron ó fuéron martirizados, 
h11bo luego .otrrn~ en. su lu,gar con .aut~ridad de la Se-
de Apostólica , condnuándose Ja sucesion de la Igle-
sia como convenia. Y esto es lo que en estos pri-
meros Pontífices se dice siempre en .su Historia que 
ordenáron muchos Obispos.en .d.iversos lugares y pro-
vindas.. Y ·lubiendo así Obispos en las ot.ras lglesias 
de Esp.a,fia 1 los h!libri<! tambien en Toledo. Mas no 
·podemos ·seiialar en particular nada. Y no .es mara-
villa qne . agora no lo podamos hacer , ·pu-cs el glo-
rioso San lld.efonso en ,.el Pl'.Ólogo. de sus .claros va-
rones, se queja de la ·negligencia que habia habidG 
en escr.cbirse alguna cosa de· los. primeros Arzobispos 
de Toledo. Y así él lo mas am:iguo que. pu~o refe-
rir .desto, fué comenzar á contar de Audencio y de 
Asturio, que fuéron mas de trecientos anos despues 
deste tiempo de San Eugenio. Y por dedr tambien 
San Ildefonso de AstllrÍQ; qt1e füé el nono Arzobis-
po de Toledo:: no clebenlos entender que entre San 
Eugenio y 1\stttrio no hubo.mas de . sietc Arrwbispos~ 
PorqL1e él cornienza á contar de mucho ·.d.espues, co..:. 
mo ,en su lugar se verá. 

·7 Y por bs mismas conveniencias y conjetur~ 
por donde vamos .sacando., .. como haàia Arzobis·pÓ 
en Toledo: podriamos rambie.n creer, que renia des-
de élgora la 'Primada de Espaiia. Que como kabia 
Oh.ispos en Espaõa, así tambien ~labia sin duda Pri-
mate: p~1es desde el tiempo éie los Apóstoles fué 
imtituida esta dignidad, y desde entónces hallamos men-

don 
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cion dellar Y como era necesaria esta dígnidad en 
otras pártes,. . así era ne-çesarii acá·: y los ApósroleS' 
así Ia jutgárian y lo proveeriah;·'Siendo esto asÍ, eI es...i 
tar Tokdo eh medio de toda la província ,.·sín otras 
causas convidaba á poner àllí la Primada. Mas esro. so-
lo es rastrear Io que se puede con probable discnr... 
so, que autoridad ni razoei cíerta no se ·puede haber 
por este tiempo de que !1e' ·va tratandoi.. Quando Ifega~ 
re la Ristoria ai en ·que de hecho la ·cuvo; tratarse ha 
dello con mas darid:ad. Con esto se quedará el Catá-
logo de los Arzobispos de Tole'do,. hasta muchos 
afi.os adelante 1 ·pot faltarle á mi buen deseo las ayu-
das necesarías ·para bien eiriplearS'e : no 1dexando de 
tratarse en este tiempo lo poc.<!> que dest:o se ofre-
ciere. · 

8 ·Hase de .entender que ní San Eugenia Mártir,. 
ni todos las' qq.e Ie suaediéro1t hasta el Rey Wam~ 
ba de los .Gbdqs., no ·se IUamáron Arzobispos, sino 
solamente Obispos-, y asf para .diferenciar ai de To-
ledo, que era 1 fa silla dei· Senorío de los Godos 7 y 
el asiento de sq Co,rte·, k llaman Obispo de Ia ·cin-
dad Real , y orras veces le nombran el Obispo de 
la primera silla l como n<>llf\b~e . general con que di-
ferencian los M~tropolitanos.•i Y la. causa de no lla-
ma:les Arzobi~p?s e~ porque aun~u~ ep I~ Iglesia 
Univ\!rsal se ha~na ya hecho esta: d1st1tJ'c:1oã de"J?er-
lados Ordinario~ y Merropolitanos, , no $'.enian este 
nombre de Arzobispos, y en Espana en,tró aun al-
go mas tarde~ V á lo que se puede crecr ,, en tiem-
po .del Rey Waiuba, como en su lugar se verá• 
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Rombre1 sefialados de Espana por .es.tos tiempos. 

I E~1 ~ e~.te tiempo ;<dei.· :i-Emp!!rrª~º!.:Pomidano , 
habia en ,R..Qln,a gr~n mímef9 çle P-..QÇt«;IB1ftEspaiioles. 
El mas seiíalado y 9.~1.; .,máyôr. fama teilia' entre ~o
dos, era Marco Vaie_r10 Marcial, n·arural de la cm-
dad que enrónces ll.a;11aban Bilbilis, y e~ la que ago-
ra ll .Hnam~~{Çsi1a~,1y~qd: s '~ Ia ,c:~trada ,~e 4 .rfgon, por 
cerca· de }as :;ierr.as . d.1;1 Moncayo: o ~fa ,Bilbilis un 
orro sido~ .despobladro muy 'erca de Calàt.ayud, co-
mo Gaspit Bafreiros en su ltinerado cbn gran dili-
gencia. averig1'.ia. Fué Mai:dal U:J hombre donosisimo, 
y que naêuraimençe tuvo singular agudeza en decir 
donaires ., ·y ~sí. tqdo su hecho· fué ·escrcbir Epigra-
mas., que es un .gê11ero .de Poesía q1,1e no .sírve mas 
de para esto. ~ "mque algunas veces en los Epigra..;. 
mas no. hay , donai1 e ., sino una lindeza ·con gran Ie-
"Yantamienro y rhagestad de palabras coo que ·fas ·co• 
S>lS ·se engrandecen. Destos tiene tambien Mal'dal al-

. gimos h?rto excelentes, y si no .tuviera mucbos desho---
nesros., fuera mas kido .Y ·estimado. Y con todo cso 
·es uno d~ los hombres seiialados que en su. n1anera ' ' Espaõa tuvo en krras ~ pues en su .género n.ingüno 
.tuyo Roma mas aventajadu. -Siendo mozo se fü é' . á 
Roma, q11e era :entónces la Corre Genera}·.del Uni.. 
verso ;. aní .alcanzó subir al estado de Cabàllero Ro~ 
mano , y orros privilegias y dignida.des .: y ya· muy. 
viejo se voJvió. '.á sn tierra ,, .-<lonç:{e murió desde á po~ 
co: y P.linio e1 Segnndo :lamenta su muerte ; y cele-
bra urncho su fogenfo. · · · · 
r .2 T ambien esta:ba eo .R0ma •entóncesGayo Cat}io, 

Pneta, natural de la lsla ·de ·Cádiz , ·de quien Marcial ha· 
ce 

~ 
°"-.~" , . 
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~e mendon, y de su vuelta acá á ;Espaúa, y de su mtter-
te se da mucha cuenta en 'Su.epitafio; qne dicen está en 
Villena en una gran piedra con estas letras , y lo _puso 

- Cidaco Anconita110 e'ntre los otros de Espafta~, · 

HEVS~ VIÀ'Í'OR. 'si. V L'L A: ·TrnI. 
PIETAS. IN EST~ V'E R TE. H VC. 

O R ,A. 
HEIC. SVNT. CINER~~· C. CANii. 
POETAE. QVI. AD. QVART. vs.. 
QVE•. OLIM~. ·. IN. VRBE. OMNIB. 
KARVS. ·v1x.·DElNDE. lN· HISPANr 
REVERS. MEMINl ..u LAES. TANl)I. 
CVM. AD. VETER,. CV P.ER, SO 
DAL '"' IN. LATIVM. REMEARE. PER 
PETVOQ . ...., CVM. POPVLO. QVIR. 
VIV, DVRA. NlMIVM. FATA. PRAE-
RIPYERF. ET. IN. ITIN. OCCVB"" 
L. AL~INV'S. CIT. HISP. PROC. HOC, 

fr1E· MARMORE. T&Xl'~. 

Yen castellano ~ice : Tú .q\le pot aqui pasas ., si morá 
en d alguna pieJad y lástima, vuelve un poco los o;os 
acá. Aqní estan ~as cenizas de Gayo Canio Poeta, qtH! . 
estuve en Rom3r diez y seis anos ,, siendo muy amado 
y .1uerido de to~os. Despues volvi á Espafíã~ sin hacer 
jamas mal á nadie. AI fin con graih deseo' qne tenia de 
volverme á pas:ir la vida cón mis anrig~1os\aLi1igos , y 
acabaria con el Ilneblo Romano , los pados ~lUY crne-
les me atajáron , rnuriendo en el ca.mi'no. Ludo Albi-
no , Procón~nl de la Citerior, honró y cubrió ·con este 
márm<;>l mi sepultura. Y' por esta piedra entendemos 
qne es.te Ludo Albino-gobernó por este tiempo la 
Citerior , qlle de otra parte no se pudiera saber. 

3 Tambien pombra Marcial á Daciano Poeta ;. na.. 
tttral de Mérida, y á Llciano , qnc era tambien de Bilbi-

. li5 
' 
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éxcelencia que tuvo en el ens-eiiarla ; no será menester 
decir aquí , pues 'su maravillosa obra anda en manos de 
t~dos. ~scribió tambien' onra obra, que él alguna~ ve-
ces en esta alega , de la~ausas por donde se hab1a en 
Roma estragado ·1a eloqüewria, y ·perdido s'u gra:n ser 
que ántes habia tenido.· Esta obra se perdió sin llegar 
á m~estro tiem po. La otra· obra.' de las dedamaciones, 
que comunmente se le aa-·i\:nwe, todos los hombres 
docros ;uzgan no ser suya , por ser tan manifiestamen-
te contraria·á lo que ·él enseõ.ó. Y entre las grandes par-
tes de su gloria , parece una no .pequena el haber teni-
do por discípulo á Plinio el Segundo, que se precia·mu-
cho <lesto , segun de buena gana algunas veces lo refi.ere. 

s Porque Séneca nombra á un Quintiliano ta~1bien 
Oralior, y esto füé ántes de Galba., algunos han-qúeri-
do hacer dps Quintilianos pádre y . hijo~ Yo no tengo 
en esto cosa crier~a que pueda afirmar~ Lo que er~ ave-
l'igLiado en Eu~ebio 'f otros- Autores , eso solo he pro-
seguido . . Solamen~e veo que .esta familia de los Quin-
tpianos debia ser natural ~e Espafia. Porque demas de 
los dos y~ diqhos., yo veo una arula en Ca·rabaiia ~ lu-
gar çfoço Jegu~s de aquí de Alcalá de Henarc:s., en el Al-
carria , con esta dedicadon:\ . . ' .. 

t : : -:-- : : : : : : :T 
= -= = ; = = = : :S-; = 
S.AT V.RNI N '.V\S  
P.RO. SALVTE -) ' e: CLODJi. QVIN-4  
TILIANI • . V~·- ! : :1  

. ,, 
. < •• • ;. tifJ ' • 

Tambieq en fos diezi!y .acho M~'tiifes<rde Zíàtagoza el 
p oetâ m.udençio nomb:piQu.üi.tiliat1ca.á :11no ~dellos. 

9 ;·uBon cJ.Ut. epi!!Jrs;n~ ~- MaTt(tial soe entiende có:mo 
por éstc têéínpo Jgiibér.riô~-rcrt h'.iCirerior Am C'.\bàllern 
Romano llamado Celer, de quien solo esto súpuci:ic 
contar, ·pórq~1~ ,<>traip;i.r(e. nó1 lnãf .uq: dánde se .sa~ue. 

· ~l. ,~~\ El 
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to El E'mpe!rador Domiciano .mo.vió , i:omo.ya di,.  

JCimos ; la seg~mda persecucion contra rla . lglesja Chris-
tia11a y~us cfieles. Fué• martirizado en ella el Papa·San 
Cleto ,. tercero sucesor· ae San Pedro , á los veinte y seis 
de Abril, habieüdo tenido el Sumo Ponrificadó seis aúos, 
cinco meses ytres dias. Y .estuvo vaca la dignidad,Apos-
tólica siete diàs. Sllcedi~le f.Santo Anacleto , que fué el 
quinto Sumo Pontífice de la Iglesia Christ~ana.,. habien-
do sido elegido á los quatro dias deMayo, el afio ochen_-
ta y quatro del Nascimiento. Tuvo el Pontificado doce 
anos , dos meses y diez dias ; .pues fué martirizado tam:.. 
p.ien en ~sta segunda .persecucion el 'â.iío noventa y 
seis de nuestro. Redeqtor , á los trece de Julio. Estuvo 
vaca .la SiUa Apostólica trece dias , habieodo sido ele-
gido San Evaristo á los veinte y si~te del mismo mes. 

CAPITULO XX.VIII. 

Et Emperado.r Traja~n , Espafíot. 

I N erva ~ q~1e sucedió á Domiciano , duró poco 
en el Imperio , y prohijó , y dexó en él á Ulpio Trà-
jano, Espafiol, natural de Itálica, cabe Sevilla , y co-
menzó á ser Emperador el afio noventa y, nueve al fin 
de Febrero , y fué uno de los mejores Príncipes qu~ J · -. 
Roma ántes ni despues tuvo. Y puédese muy· bien glo-
riar Espaüa, que de tres Emperadores que dió áRoma, 
los dos fuéton tales , que nunca ella tuvo otros dos 
mejores , y el otro se puede contar entre ifos demas 
buenos , como en el discurso desta Historia parecerá. 
Y por haber sido Trajano Espanol, y tan excelente Prín-. 
cipe, será justo y muy debido á esta Historia contar 'á 
la larga su vida (a). Todos los Autores antiguos, y en-

tre-
('1) En el libro de las guerras de Espafia.  

..Ttt2  
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516 Libro IX. 
tre ellos Appiaho Alexandrino , qúe viv.ió pocondes- ' 
pues, y Eutrópio, lo hacen natural y nacido de Itali-
ca la tle Espaõ.a , y esto es lo dato :! aunque Saxto An-
relio Victor le da el linage y descendencia de Espana, 
mas quírale el ser nacido en ella. Su abuelo se llamaba 
Ulpio , rs.u padre :Trajano., y, su madre nunca se nom-
bra. Siendo ya muy · conooido por sus virtudes y gran-
de esfuerzo y .prudencfa en · Ia guerra: d Emperador 
Nerva' le tomó por nijo, y sucesor , deseando como 
Príncipe excelente que fué, dexar otro su semejante en 
el Imperio. Y él se mostrp despues en todo el gobier-
no ser tal~ que como encarece bien Aurelio Victor, 
apénas lo :puªiémn bien dac)arar los .admir ables inge ... 
11io.s de singlJlai·es Escritores que eii elh se .empleáron. 
Y es así cierto , que nu.nca los Autores acaban de ce"." 

. lebrar su diligencia en la guerra , su mansedumbre en 
la gobernaci~n ry su liberalidad cn aliviar de tributos y 
vexaciônes á l~ls provindas y ciudades. ,, Y como sean 
,,cosas de'bien• roberano en los,Príndpes 'esfuerzo va-
" leroso en la guerra ; y virtud exem piar · en la paz , y 
"en lo uno yep lo otro prudencia" : destas ·~osas t an 
altas y diversas tenia Trajano ( como dice ~l·~mismo 
Autor) tal rn~z;cla y co~1forlpidad cm s.u .gi;an -~\et\ , que 
parece l~ v.irt.ujl misma lo habia querido. templJr en 
una diversi~ad ~:onforme , que en 1todo~ tiempos., au~1-
que muy difereptes , moscrase urt~ m1srna excelenc1a. 

2 Tlll(O Trajano por maestro al insigne filósofo  
Plutarco Clieroncnse , que sembró singular doctrina  
en tan buena dqrra, y así fué el fru~o ran copioso y  

. tan ekogilfo. Y ·en·esto se parece ya bien qlián princi-
pal hombre: 1era ei1 prudencia y gravedad' n':Jesrro Es-

. panol , padre Jd~ 'Trajano , pues de ran excelente maes-

. tro próvé'yo ·~fS\l ' hijo. Y porque el ensenar un tal dis-
cípulo . se continpas'i; en el tiempo que mayor necÇsidad 
tenia d_e buena düctrina , luego como Plutarco 'supo 
que T râjârio ccnia ·· y·a·~ el Imperio 1 1e escribió grandes 
.. ·~ ~ 
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avisos para la buena -gobernacion. Esta ~u obra le ~n
vió con una carta que muestra bien quán digno maes· 
tro tuvo tan generoso discípulo. Y .ninguna duda ten-
go , sino que daré mucho gusto y contento á todos en 
ponerla aquí-, pues qü.ando se hubiere leidQ, no ~reo 
que nadie querria haberla de~ado de leer : dice en cas-
tellal1o desta mal1era: 
.. 3 ,,Yo 'tenia, Sefior, bie11 entendido de tn modes-

,,tia que no deseabas el lmperio, aunque siempre con 
,,excelencia de viitudes procuraste merecerlo. Y así te 
,,tienen todos por tanto mas digno dél, quanto ménos 
,,culpa de ambicion hallan en tí para haberlo coclicia-
,,do. Por esto me gozaré mucho con tu virtud y mi bue· 
,,na dicha, si te gobernares bien.en el Seiíorío que tan 
,,bien has merecido. Porque haciendo al contrario , no 
,,dudo sino que tlÍ , Seõ.or , te verás en grandes· peli-
,,gros , y yo habré de padeter de los maldicientes gra-
" ves reprehensiones. Porque ni Roma puede sufrir ya 
,,la floxedad y. descuido en los Príncipes, y la comun plá-
,,tica de todos , á los maestros suele atribuir las faltas de 
,,los discípulos. Así es muy culpado Séneca entre los 
,,maldicientes de los vicios de Neron, y·á Quintilian9 se 
;,imputa la poca cordura de los mancebos que..enseiia-· 
,,ba ; y á ·Sócrates culpan todos el hâber sido demasia-
,,dame~te blando para con un su menor, teniendo su 
,,tutela. Tú, pues, Sefior , -entiende que harás muy bien 
,,qualquier cosa , si te tuvieres á tí mismo por dpctrina 
.,,y exemplo , y concertándote y rigiéndote. primero á tí 
,,mismo. Y si enderezares tus consejos y tus hechos 
,,á virtud, todo universalmente te suc_ederá bien~ Aquí 
,,te envio estrito todo el órden del buen gobierno pú-
,,blico ' mostrando la fuerza que tie . . . . 

r si n<9p> 

ar-

. se 
,,conserva y executa. Si á estos ~~~dlq§tólf~ ·· 
,,ces , á Plutarco ~ienes por ma t~Cte tu ~et-.r, ·
,,á e:.ta cart~ pongo por resti t1p11e no caminas á cm 
,,cruel dano y dest.ruidon de tll eriSi§~-· :Pl  
,,co tu guia." .. l::.lbTHEC .  

· ~ 
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4 Sus hechos de Trajano en guerra y en paz , füé..; 

ron siempre mny seií.alados , y por i)aber sido fnera 
de Espana, no proseguiré en contados; basta 9ue.por 
aqnella parte de Alemana , y los postreros tenn~nO$ 
della , excendió bien á la larga el Imperio , y lo asegu-
ró de mnchos movimientos y rebeliones que por ·allí 

. siempre habia. Y todo lo acabó con su presencia- y es... 
fuerzo , y .con un continuo trabajo , y singular perseve· 
rancia en la guerra. . 

5 Sus dichos füéron siempre graves , y de mucho 
ex:emplo para todos , y así pondré aquí algunos. Decia 
q 1.le h1bia de ser tal el Emperador con sus súbditos, 
qual él siendo súbdito quisiera que fuera el Em perí\.--
dor. Esto respondia quando sus amigos le culpaban 
porque era tan humano y afable con todos. AI fisco 
del Rey llamaba bazo de la República. Porque como 
quando-en el 1cuçrpo se hincha el bazo , todos los otros 
miembros se enflaquecen y debilitan ; así quanqo crece 
y se ensancha el fisco del Príncipe , ha de. ser por fuer-
za ~on costa y qetrimento d~ l?s parti~ulares. Hacien-
do a un caballerq , llamado Smule, Cap1tan de su guar-
da , y dándole de su mano él espada , qqe era la insíg-
nia de aquel oficio, le dixo~-\foma esta espada, ~ y usa 
della para mi def~nsa si fuere 'bueno , y para mi \"lluer-
te si fuere malo. Tenia .por gránde1 amigq á Licini9 Sn-
ra , Y. dixéronle que trataba de mat{lrlo , y alzarse con 
cl Imp,erio. Trajano por mostrar la confia~za que qél 
hacia , se fué lue~ó á comer ·con él á su cas~, y hízose 
mirar fos ojos d~ sú Médico de Sura ,' l' afeyt,arse de su 
Barbero. Muchas veces dió á entender quánto más de-
seaba ser amado que temido , y así akanzó que los su-
')'Os inucho le an:psen, y solos los enemigos de la Re-
-pública le temie~en. Dióle el Senado entre otros mu-
chos .títulos el d~l llamarle Oprimo ., que quiere clecir 
muy singular y eJÇce.Jente en bondad; y con este renom-
bre se holgó mas que con todos los otros que por sus 

gral\\ 
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grandes victorias se le atribuyéron , por ser mas con-
forme con su natural Ia mansedumbre y deseo de ha-
cer bien. . 

· 6 Deste sn deseo y particular inclinacion nada el 
ser extraiíamente aficionado á edificar (a). Y. porque 
en muchos de sus edificios se ponia ; conforme ai uso 
de entónces , su nombre : le Uamáron yei-ba parieta-
ria , que es el albahaquilla, que nascé comunmente en 
las paredes. Esta inclinacion de edificar fué.en Trajano 
muy grande , y se le puede contar por parte de su gran 
bondad. ,, Porque ella de suyo es una buena . parte de 
,;magnanimidad y grand~a. Y tambien es manifiesta pro-
''videncia de Dios hábet un gran gusto · en el edificar: 
,,pues si éste faltara, ni él tuviera tan suntuosos tem-
,;plos, ni tan aparejados para que sus fieles se congre-
ngaran en ellos, á lo que mas que todas las otras cosas 
,,human_as importa, y todos vivieramos en chozas. El 

. ,,gusto de edificar .es el que alivia el trabajo que se pa-
,,sa, y hace no estimarse el gasto que se P.ohe, y así 
,,viene. á ser este gu'sto gran ministro dei publico pro-
,;vecho, que dél' resulta. " Mas no .le estorbaba este 
cuidado ai E\nperador Trajano, que su grandeza de 
ânimo no. qu.edase libre para los · grandes negocios de 
~a guerra que trataba,. poniendo siempre sn pei:sona eu 
ellos. Y aunque metido en la guerra p~recia tan be.li-
coso, que certificaba ser aqttello á lo que mas su natu-
ral inclio~ciôn le Jlevaba: mas despues en tiémpo de 
<~ aS>Í se empleaba en Ia gobernacion , que solo aque-

. 110 se 11.1dstraba s·er!e proprio. _ 
. 7 Por esro par~cen en Esp~fía t·antas mçmorias deS-

te. P.ríncip.é en edificios y. pied;-as antiguas : y junto con 
esto ' como era Espaõ.ol ' ·su tierra· le celebraba mucho. 

8 Por editicio de Trajano se tiene la puente de- la 
ciudad de AJdnrara sobre etrio Tajo. en Estrem~dy.J:~, 

y 
• (11) Ammiatío Màrcelino en ,el _lib. '-7• , 
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. Y así dicen . qu.e se Il.imó desde aqnel tiempo el lug1r 
P.uente de Trajano. De lo uno ni ~e lo otro no hay. 
cerridnmbre. Porque ni hay buen autor que lo diga, 
ni se puede .traer bastante razon para probarlo. Sola-
mente se entiende en esto, .que. los Moros. por la gran-
deza y excelencia deste edificio .Uam1ron á todo el Iu.. 
gar la Puente , que esto qúiere decir Alcántara. cm Ara...; 
bigo. Lo que yo creo por cierro es , que quando es-1 
ta puenre se hizo l no habia lugar ninguno junto á ella, 
sino que se hizo en el campo apartado de poblado,. 
escogiéndose aquel sitio, ó por ser por allí:, como agora 
es , el camino muy pasagero , ó. por ser el sitio .con las. 
peõas de ambas riberas firme, para fundar tan bravo 
edificio como se pretendia. Por estas causas , ó por 
otras se pnso en des·poblado. Enriéndese esto por ser 
los primeros que se nombran ,. .en los pueblos que con- · 
tribuyéron para el gasto, los Igeditanos. Y está claro 
que se nombrari~n primero aquellos cn cuyo térn1ino . 
fa puente · estaba: pues ellos daban sitio y apa~ejo de 
m 1teriales , y otr~s cosás mas que los otros pueblos. Y 
era Igedita ciuda~ principal, que dió nombre á todas 
aquellas- comarca~, para qne se llamasen pueblos Igedi-
tanos : mas no e~taba donde 'agora Akantara , s\no al 4 

go léjos de allí, en aquella con\arcá de Portugal -, \don-
de está agora la. villa que llaman Idania la vieja. :~ la 
comodidad de la puente hizo despue~ que poco á poco 
se fuese poblando ,allí el lugar , y as1 vino á ser lo mu-
cho qu~ agora es: En l~ <lemas aquellà puen~e se hiz~ 
toda,. o se ·acabq en t1en'1po deste Emperad~t\ y as1 
se le dedicó á él çon la grande inscripcion que afü está. 
Enriéndese mas CJ.Ue se edificó á costa de 1os pueblos 
con:iarcanos, y que el Arquitecto sé llamaba Gayo Ju-
lio· Lacer, como se verá luego, poniendo todo lo que 
allí está escrito. · 

. 9 Por ser est~ puenre obra de tanta braveza y ma-
;estad , que pone espanto'. á quien :la. ve ,. y se tiene por 

una. 
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u11a· 1 de·lbs; gfandes lliaralv~llais · que pU~d~ ·habe1· ·en >di:. 
fido : pondrLaquí ·sus medidas torna·ct-as coh mucha fi-
ddidad. Tiene seis arcos , los dos de en ~U:e.G!:io igu~les y· 
muy 'gr.aridcs ' ~ por estos .p.à.sa .de on.:füJailiô t<?jjo it.11 
ao :rajo;· qu'e ya va'..po.t allí- -grandí~ii.-1:1~~ ts.)s :.dos· af....l 
cos ·que son cola.terales ·<lestos.,. s<;>-Q! m~nG.r>{S , ;y ·ló$! 1
otros dos postreros tuas ci;licos • . Páta fundar fim1~L11eri-
t-e y con perpett,iidad· tanta gi:andeza, como· se q1:1eJia 
levantar , el Arquitecto .echó dentro del .do unas .éi:e-r11 
pas ..de argamasa increib.Iemente Igrandes. Taks ;5on_ l.a~ 
que se paqecen .en los. pi:Jares que estan fu~ra;del iagnay 
y.- por ella_s se juzga quánto mayoi:,es', y mas.·.t~.6blos1 
serán aqu.ellos fondarr~entos en los pilares·· q11~Í1CS:ta~11 
<;t.entro del rio. El suelo de la puente tiene ,tod.u_en lár-: 
go :seiscientos y sesenta pies de rereia de vara cada:·uno~ 
El ancho es de veinte y quatro 'pies ;; y·.mas .quatrot~lllrl 
tienen f')S predles , siendo anchos dos. pios y -altos: seÍS;.i 
Toda G'r almra ·de fa puente ·des.de su s.uelo hasta el dd 
.ria es de dodentos y siece pies .repartidos dc~ta ma-: 
nera. El hondo del agúa quando va baxa , tiene ~reinta 
y siere pies , y todo esto es de la 111isÍ11a _shllería.que lo 
de. fuera 4el agua. Desde la haz del agua se contfrma es~ 
te pie derecho por otros ochc::hta y sieée p~es :; así q.ue 
viene á tener todo el pie .derecho dento y. veinte yi 
quatro pies de alto. En la. vuelta del arco , desde que 
comienzan las dobelas hasta el suelo de la puente, hay 
setenta y siete pies, y los seis que tiene el pretil , ha-
cen los doscientos vi siete· del altura. El huecp~de .ca·da 
uno de.los arcos d<t. en nwdio~ es cterirf>'5p diezJpieS:. Y 
el grueso de los pilares treinta y. 'ocho. .por l<I frente, 
y qu ando q~1ieren dar Ia vudta, se retiran y rela.ian 

. -diez pies , cinco por cada lado : as:Í ·que )aqui ya son 
perfocta!l'lente quadrados ·, pues: d a:ndio (de ,la :pu~r-e 
e5 tQdd de. los ·1\1hrpos·rv·einte y oc:lln · rpi~s·;que aqurí l.o1 
c;rtedaa. Demas d::.sto en i.nedio la ·pue~t!e sei levainra: Lma± 
tórre , qne no tcniendo mas que once pies. en. aflcho, 

.Tom. JY . Vvv tie-
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tiene quarenta y siete de alto desde el suelo de la puen--
te , y así viene á · ser toda el altura de Ia pueme por 
aquí :, de <locientó~ y quarenta 'y ocho pies, porque 
lós seis dei pretil se embeben en la torre. La sillería to... 
da es .de un tamaiío en toda la obra ai dos tanto : te .... 
niendo quatro pies de "largo , y dos ·de ancho cada 
piedra: 

10 Por estas medidas se entientle, como esta puen-
te es mas bravo edificio , que ninguno de los que hay: 
en Roma~ i).; lasí quien las .ha v.isto .,. se espant;i de nue-
vo en :ver éstal, •Y recon·oce la. gran ventaja que les ha-
ee. -Gotejada tambien esta pucnre con la muy famosa~ 
que1 '.hizo TÚjano en el. Danubio , conforme á como 
Didn üassio. en 'su historia la mide por mentido, verá, 
como aquella por tener muchos mas arcos , y ser mas 
larga i era ·q.'l,ayor: G.difici0 : sin q11e en lo deL11as se pue~ 
da igualàr çon 1estotro en su tanto. 

11 A la eàfr<rda de la puenre1
1 conio vamos acá-de 

Casrilla, está 11na capilla pequeõa , que agora llaman 
de Saq Julian.., de diez pies en ancho y veinte en lar-
go. Cúbrenfa .tpda por lo alto unas losas mayores, aun-
que todo: d ~lç0 de la.1 capilla~ La delantera f portada 
hace11 tres pjedlias grandí.sii~ms , dos que• sir:veQ de pies 
dereclios ,'.:y. la ·tercera arraviesa por cima ; por.entabla-
mento y frontispício, y caberl en ella doce v.érsos muy 
anchos· y exrendidos con letras de m~s de seis dedos en 
alto , y .sin esto Ia· dedicacion á Tt{ljano de letras -algo 
mayores , y d~spues "la memoria. de có~np, se dedicó. 
Todas estas tres pieqr.as son lisas, sin que teogan hinguna 
.ploldú!a:., porqwc: el artífice pretendió la bravosidad de 
sola la grande~a , y así se p~eció d.ella en el epigrama. 
Las tres p~ed~s que forman eL templo son cavadas en 
b...pe.fíJl viva, ~iendo solas portada y cqbiertas ppstizas •. 
Con esto tuvo mucha razon .el1aFtÍfice ddl~marld tem-
plo en la. roca rle T ajo , como fo lfal).1.Ó en los vefsos, 
que se pondrá~ ,Juego ...T ambien cÓn mucha razon di-

\\xo 
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xo ,al :rev·es de ·qvi~ioy·~qi;te{.la m'ateria ~~acia _ral. \i re; 
por sei: narural .la: fabti.ta: de-.lás·paii~desr , i:Y, Ja~ -·~~lí.!lj1 
postiz·as ser) tan grándes ; que:..a:ausy~n ·,espan:to c9 mg.ia.v:i-: 
lia , -sin haberla ell la labor,, pu,es es todo ·liso. lLo mucho 1 
es el ser las piedras Y·las !paredes ra1,naõas-por su natural; 
siendo mnr.poco lo ·q9e les anaclió 1eJ1arte .; en çav;irlas 
y alis.arlas. Y· véese..'<; ço1i1ó el art!Ífic.e f habiendQ nrostra-~ 
do en una obra tan gtande , como- çs, roda: Ia p.Ui::nrn;t 
la ex;celenci'1. de su arte ,. y su grandQ ~nimo parra po-r 
nerla en obra , quiso tambien se paréci~se .en una c0,sa 
tan pequena como es la capilla , para que en su mane:-
.i;a çompicies~ aqtJi;l!o ;poqni.to cpn lo tnucho: de ·lPi 
demas. · ~ • . ·~ . ldsJ 

12 En la puente en ambos lados de una inisnia ma-
nera está la dedkacion principal de 'toda ta obra , con 
letras muy grandes de tercia , ó algo mas en alto. Y 
ésta y las demas van sac_adas con much~ fid:elidad , por-
que las ·q~e comunme~te, 'inCla11 impr!:s(s estan mal 
trasladádas. · ' · • · ',,_..., rr:. ' .-, · · , ·· · 

\ 
IM P. CAESARI. D. N E R.:. 
VAE. F. NER VAE. TRA- 1 

1 A NO. Á V(}. GERM. DA-
CICO: PONTIF. MAX. TRlB. ' 

POTES. VIII. IMP .-:1 .VI. 
COS. y ; P. P~;i ... 

f\ 
En castellano dice. La obra destâ tp\.ierite se dedica ·al 
E~rerador César August? Nervc: Traj~no , hij<:> dei 
D1vrno N~r.va , vencedc;n' do. Alemana, v.encedor de Da:.;· 
da , padre de la pat.uia)jl Pontífice Máxum:à-• Quando' ya1 
tenia. la octha: vez _el~_oeleráro ..deb :Ftjbunoi-.del Puebloil·· 
y el aií.d ·que tenia ·el~quit11lllÍ>i.~uladm1E.óf "Cst~Con" 
sulado· de Trajano , que aquí se-~enala, .sé eri·tieride qu-cc~ 
se. ac~bó la puente el afio -dento :y quatro- ele nuestra1 
Redentor : y no hay -~duda , sino 1que· muchos· ántes ·se. 
habia comenzadot • 1 , - "': ,.. 1 ~ 1l • 

Vvv z Es-
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) z8 , .Libro IX. 
Tribuno ' del --Puebl'o, y te.nia 'el quarto Constila<fo_; y, 
por e-ste Consnlado de Trajano, se ve_, que·se le,pu-
so ·est'a memoria el ano de dento y dos. 

1 9 El fundàmento y las quatro colunas de las es- -
quinas se estan todaivía como se pusiéi:on ,: la col.una 
de ·pórfülo sitvé'. ~gora de eepo rén. la lglesia•' y la· 
pifa. ·está. en la Sacristía. 

20 Podrb alguno pensar deste edific~Q todo , que 
füese para sepultura : pnes la pila de jaspe, que esraba 
en lo alto, parece haber sido como para encerrar las 
cenizas "dei cuerpo de ljrajano;, Mas no treva estQ pfo-,-
guh camino , por hab~tse hecho. '.Jmt1y ai pri:nçi-pi~:t;dçl 
Imperio de Tra;a110 , donde era· b1as debido. oa®bdar-. 
Ie mncha vida ' sue 110 tratar ra. con mal agüero ge~ su 
muerte y sep~lltura. · 

· 2 r En el ,IJ.1gat llamado Marguesa dicen se ,h,aU~. 
una piedra, :qub prtece basa de <?Statua , y_ d~1:1e. ~:>tas · 
let~as , ~se tiene por de las de· Ciriaco Anconitano. 

1 MP• . ÇA'ES. NERVAE TRATA-
NO. AVG. GERMANICO, D ACl 
CÓ, Pl}RTHICO ..,. .PONT. MAX: 
TRIB. PiQT. V... co~~· VI. PP. DE 
ROMANO' IM P. D' E ' PAlTERNA 
ET A V·ilf.A HIS P..ANLA. E PA- ~ 
TRIA, ET DE OMNI tlOMl- ' 
NVM QEN ERE MER.lTISS. PO-
PVLAR~S PROVINCIAE ARE-

NA'I~VlVI OPT. PRLNCIP1. 

- Dice en Castellano : Los moradores de Ia provinda 
·de los :Areh a.tcs' pnsibon esta· memoria ai ·nmy buen 
llrfocipe ·el Emper~dor César A1J.gusto NerYa Trajano 
v,(?a.ceda.r de Alem afia, de Dada~, y de los Panhos, Pyn~ 
t-Ífit Ç:· M1xhno., e! afi.Q que ·r.eni:a~ la qu:iinra N~-.a,-r.:-1 po~ 
d.erío1d_e TribLmo d~l'pueblo., y el sexto Consulado; t~...( 

men_ 

r 



' ."'tl'rafaino, Jlt:~ 
nienG\o tta1.ubien. eLr..enonrore de.padrccde fa.p~tlrilt i:.que 
meieció.. ,altamerite- gr.ande amor 1;. bCAnta.~}? rev;ei:enda. 
de todo el Imperio Romano ,'de Espaiia, que era su 
-tierra.; y de sus paciiés~y abuelos ,..lf-lde todo junto el 
género hnmano. · · · . • . " 'f 

2 1 Por relaci~t{; tambitr:i~~ ~fpaco Anconitano y 
otros , se tiene otl·a ~as~ 4~e~ia:ruâ, que según dicen1
se halló cabe la vilbl d.e .l\fCQsi:, á la ·entrada de Aragon, 
con estas letras: 

p, SEXTIO, P. SEX. F. DE MV-

.' ~~e~~lif1· l~\}~it~Ji·~qJ.N~iJ?f·Ti~ I 
.h·. Q1" iN '.Qtf E,N N IV M o PE'.R: ~f EIVS ', 

' >.. ..J;.Ag IMP.. N E R 'VA lf R A l 1\. Nh CAES. 
m ' A·V G .. / I'O'lt . p A T.lll r. A'..iE.•CONCESSA. 

ARCOBRICENSES IVVENES ET V~T~RES. ' 
:,!',.. . ~]i'~1l.Xf}.l}'I-.• ~· :f.Ç)!Wrf,P$lr!tJ.l.~!'L'd' 

1 ... e m ·'·ri 1 • 
· pice er:i-- :castellano :· Tuos·intórft<iar.es antig®S. l'f: -nue;.. 

vos del Municipio Arcobdce~1se p'usiéron ·e5ta estatua 
en la· plaza· á lfülfüo S.ex:tio ~J hijo, ·~e J>ubH~~ Sextio, 
que tenia merecido es.ti0 .y mas deste lugar , ;pd>:r habci:: 
negooiado iy,- alf~LWad'(j ~.on tel Emv~ra-clor -~r:vâ ~níl 
;ano César Attgusto; para este· Municipi9 ,<:..doilde~Sextio 
era· mtµrál, y paira1;fodaJa tiel'fa '#M)qll~iai ii\"' pechos 
y tdbutos.por çil)C:O\Í:l'ÓOS...:;;' «;n ;b1 'r_ ·) ,,!!· r 
- .2.2 ..Elitas.; piedras. no{ spn- !dt~Sc ~.i~t:lS'>f:i y- que -se 
sàbe la,S:·lüiy..'. Se.sánlo da~:i~u~; sctsigWl11· Qud.: aunque:, yo 
{m ?l~,~hl~:· vista> ,r1h11nmc ;-La~sda-d<>(· b..-ombr~s. ;:do:cto.s1 :que 
l.aSI viéroo1ryrl.ll-i1sacát.on••. 1ds:;1 l.motcu; a!>r1: 1 rr · _ r 
l~3 _1!&1u:,;e el ·s'itiwan~gp.~: de.NnmRl:~CtÍl:\I~ y. la villa de 

Agu~ciil(ç tbübo mlirr16~i1 ptinripidJJâtnada Augusto.-:-
b_dgaot ~ophr.ece . estlU(? tdoJ}À~1ia~ora,u~1','P,eql!l.eqo. lu-
&lr!#.~n~d<b .Aldeaeh11uro,, po.rHlosHgrand~s: r:asruos ~e 
~illJgli~ad:f&Qwanai que~ a-llJ.J ~~Qaor.J:\),(}io~~lr~am1-
flô. baf. 1J:W_ç~a.s'. CQl.LJ~a& _par'°)n.!t~idci1 déJ, ,,.En .las mas 
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f 3:0 .Libro IX. 
d~ttas.. hay memori~ de como el Emperador ;rrajano 
mando1 aderezar aquel çamino. En· una dice as1: 

lMP. CAES. NER:. 
VA TR.AIANVS• . 

1 ( ~ V G,_w G E R M~ .. 
P O N ·,1· . 

1
..,, M A. X. ·  

TRJB: 5 POT. P:' P.  
cos. ·n. F E e 1 T 
AB AVGVSTQ.. 
.BRIGA. M. P. X. 

d l • ~ . 
Lo q,nc; cq'atiene, 1despues dtl'Os. títulos br?inarios 

dei Emp,.erador; 'trajano, es , que t~'h.içndo e,l ·segundo 
Conslllaíl.o. ma11dór ,ad~rez~ .f\qu~l camino desde Au-· 
gu~tobriga P;ºr espacio. de diez millas que se acaban en 
aquella · colu~1a.1.' , . . )~ 

24 Otras-'\fü,'1có1unas medidas tamOien de çaminos, 
y con memoria de haberlos mandado aderezar este 
Empera._d<llr·, se htll:an aquí cereal de Akalá' de Hen"áres, 
y se poman desf!ues en su lugar. 

2 5 Muchos \ltribuyeQ •tàmbien á 'trajano. el sober-
bio edifido dei . ~onducro por idonde entra el\agua en 
Segovia: No_ dan razon ni.ng\l{la dtsro; y ya fü~ 'diçJ;to 
atras dest,'! 1?· qp~ se· plte~e tastr~ar-; ' , . . . ,\' 

26 1 As1m:1sm,~> hay ;qui~h ~rea que es; d~ ,'.f!raJafiO to-
da aquella calza~a que va descubt~rta i y "~nQP.d>le1 \0es;.; 
de Sala_manda ' ~sra -Ã:iéÇida;>,~ y:lá llaman Clí?Mun.metue 
cl cammo; ~e- la -phit~J -?Y ~ taqib1eh , ha\:en de~!'Ft~J~lD_? \la 
puen.re1deJ-Salatrt11n€d "f> Ot~as-sqoo :estatl.. cm-cste·~arumO", 
con .ser manifiestamente fabrieáscde &orrlãnG~. t.a ra..! 
zon 9.ue 1 r.raen, ~11~;:.C,St-O d5·,.:qu4:-4tallan. ~gun~s. már-
moles. en, aquelr oattunoJ :eon ~el· .fYCJmbre de.~íf~~~m>, y 
mues'franrcqmotçt11sQ.Jtticchpg;.;y1pót1su .ma.nd~d~ ser:ã,de-
rezó. ;Ihles Joún~s(Jlas>ink..rruole's<-'qta·e aUí ·S'e hl>ct11arr }l>ruc~ 
ba~ tah1bJ~~·1_~lªlº.' ~êorMU1n0>Jo1;flizo .c-st.ei~mpcii~êl@lf7 
temendo -cómo. ~ientW· los't n9tn!~1ds der ~as1 todos l6S 

· .v. • w "\i~e 



· Trajano. s3 l'. 
que le precedi~rpn , y de :n1µcll_os otrPS:.,qµe se ti.iéron 
despues dél. Y ~Jg11n9s/5Jell9~. p~Glararáp. i.c;n.. particular, 
como Augusto César repa·r'Ó ·tnucho ,en .aqnel camino, 
por donde parece como.ni aun .él n,o fué,etque lo co-
menzó. Y en el libra pasado se dixo habfando de Mar-
co Licinfo Crasso lo que ~n esto habia. Y: ya se han 
pnesto. algunps máqpolçs .qqe se halfan .en ~.ql\_cl ca-
mino de lo~> Emperad<;>_.res pasadQs, y ?..4ela.nJA 1?.~ ;pon~ 
drán otros de: los. siguientes. Los,que dicen all.í de Tra.. 
jano son estas: 

iMP. CAESAR nivr. 
NERVAE F. N'ERVA 
TRAIANVS AVG. -
GERM. PONT. MAX. 
TRIB. POT V. «2bS~ . 'III. RESTITV.IT. 

Y con estas mismas letras hay otros· algu_nQS ,..y to~ 
dos despues de los tÍtulos ordinarfos deste Emperador, 
dicen , como mandó- reparar aquQl camino , que 'esta-
ba ya estragado en su calzada. . 

27 En Saiamanca ,. á Ia puerta de las casas dé Don 
Diego de Acevedo, está una coluaa qu~· yo he visto, y 
se truxo de cerca de la ciudad. Tiene las mismas letras 
de que vantos diciendo , sino que al cabo sen<!la como 
el Emperador mandó repar~r en aquel carnino dos mi.. 
llas, que rambien se seiíaláron en aquel mármol. 

2 8 Por estas piedras no se · puede dudar sino ·que 
este Emperado.r inandó reparar mucho en :\quel ca-
mino, como tambien en todos los otros de Espaiía, 
donde se halla en los mármoles su nornbre. Y es muy 
razcmable que en su tierra mandase hacer mucho <lesto, 
pues en general dice Dion , que con mucho cuidado. 
mandó aderezar los caminos por todo el mundo , sin 
que jarnas agravase con .tributos para esto las provin-
das, diciendo que no se habia de gastar la sangre ni el• sudor de los vasallos en éstas ni en otras ningunas la· 
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53z Libro IX. 
bares. Nuest.ró ·búen Antonio lie·Lebrixa dexo escrito 
que hizo esra áal~ada ~at'~li'.. €ráso, afirfoa~do que, él 
vió -ll1ár1t1oles atH7 que·ltniecián. Y sin estó es 1bieii · v-é~ 
risimil , qne 9:uanUo acá: -gobdfnabà (c~Huo queda 'di:J. a 

1cho-.en- su 1~1,gat ).scf em1')leÓ en·êst~ cuida-do, y paso 1os  
mármoles· d't sú.nóli1bre, como COSC\ fresca y recien na.:  

. cida i·:Y 'qué· ~pec0 i: anr-es Tjbedo Gracco en Roma 1!a"". 
bia inte-n~~-ao ;:-~-0mo.y«-se·lia ditho", y se dil'á nias t1!rn1-
plid~un~rlte en los tlJs~nrsos ' de·tas· a11tlgüe~a<les: Y alH 
se dice tambien lo qqe ee~tenece á estas· calzadas ' que 
se J1allan por Esp~fia , \:n diversas partes. · 

i.9 La media pLlepte de Salamflnca sobre Tormes  
manifiestamente çs ~dijicio de Romanos , -Y annque no  
muy grande, es deJos muy tfirm:es f'eterrios que ellos  
ordinariamente labnfü'<in. Y cdmo de toda aquella cal- 
zada no se p~ede decir con verdad quién la hizo , _así  
tm\p'.OcO de la pueme no se puede afirmar nada.  

Cflt·P I TU .LO XXIX. 

La-y-undácion· (/e ta· ciudad de Leon, ~\ 'Varones  
. _.st!iíatados en Espaiía.  

· I Sinre Ia.~ otras ·cosas .que Trafarto proveyó pa- 
rà la buena con~el'vacion y :defensa dei : Imperio·, füé  
repartir1 las legior~es Romanas por todas làs provindas,  
que resídiesen"eq ellas de ordinado, como. por gu'ar- 
nicion. E.sto es cosa not?ria por muc~os AuJores. Tras  
csto 'Se dice que Ias Jeg10nes que fueron senaladas pa- 
ra E~pafia , nna se llamaba legion Ge111ina ; y era sép...  
tima en el númqro. Por lo qual fué su nombre entero  
·la legion séptirnfi Gemina. Y hase de llamar Gémina, 
y no . Ge rmanica , como en los libros de Ptolomeo se 
Jee , conforme á lo que el Maestro Vasco con n1ucha 
diligencia averigqó. El dice, y es cosa harto derta~ que .. 
esta legion por n.1andado de Trajano~ entre otras, der-

. . t~\ 
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rocó p~r el suelo la ciudad de Sublancia , que estaba 
en sitio fortísimo , iegua y media de Leon , donde ago-
ra llarnan corrompido el vocablo Sollanzo, y en loba-
xo edificó la misma legion la ciudad que llamó de su 
nombre Legio Gemina , y agora corrompido el voca-
bh.> , la llamamos _Leon , y por esto dice fué fundada 
·en este .tiempo. Y algunas veces se hallará mencion ade-
lante desta legion , y de toda la fundacion . de Leon se 
tratará en los discursos de las antigüedades mas cum.-
p1idamente. · 

2 En riem po deste Em pera dor sucedió una cosa en 
"el Andaluda, que aunqne es de mucho peso en lago-
bemaci.on, todavía tiene algo de donayre. Mario Pris-
~o , nantral dei Andalucía , y hàmbre tan principal en 
Rqma , que habia. sido C6nsu1, fué á gobernar con car-
gó de Procónsul en 'Africa, el mismo afio que Cecilio 
Clasico , natural de Africa, gobernó con el mismõ car-
go el Andalucía._Ambos se hubiéron malvadamente en 
su gobierno, aunque fuéron mas feas las vellaquerías de 
Clasico, y por rales las encarece Pli11io el segundo , que 
_cuenra todo esto. El dice, que los Andaluces, viéndo-
se así lastimados dei Africano , y que tambien aquella 
provinda se famentaba de su A"ndalqz, como algunas 
veccs el dolot' ·hate los hombres. donoso& , decian. Dí 
rt1al , y diéronme orro tal. Fuéron á Roma Embaxado-
res públicos de sola una dudad de Afrka que Plinio no 
nombra , y muchos particulares para acusar á Mario , y 
fué condenado con la pena de cohechos y. desterrado. 
A Cecilio Clasico le acusó toda junt'a el Andalucía , y 
condenole gravemente, siendo él ya rnuerto , ó habién-
dose dado la muerte , por no padecer la ignominia de 
la coodenacion. Fuéron acusados junr.amente con él Be-
bio Probo , y Fabio , por sobrenombre Espanol , que 
füéron acá Ministros de Cecilio en sus maldades. Am-
bos füéron desterrados por ciQco anos. Tambien fué 
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534 Libro IX. 
acusado Claudio Fusco , yerno de Clasico y Stilonio 
Prisco, que hal:>ia sido Tribuno de una legion acá e11 
aquel afio. Este fué desterrado por dos anos , y salió 
libre Fusco. Todo esto cuenra así Plínio el s~gundo., 
que como hombre tan eloqüente fué Abogado .de los 
Andaluces, conforme á·fa costumbre de e.ntónces , que 
no abogaban los Jurisconsultos· en los pleytos graves,. 
sino los oradores, que eran los qu.e por aventajadQi 
y exercitados en el arte de bien decir , tenian este ofi"'.' · 
cio. El mismo Plinio da á entender como poco ái:'J... 
tes habia gobernado en el Aodalucía Bebio Masa ,, di-
ciendo que él tambien tué Abogado de los Andaluce$ 
quando le füér.on á acusar en Roma por su malv~da go-
bernacion. Tambien dice él mismo , que en esta causa· 
contra Bebio , fué juntamente con él Abogado de loi 
Andaluces Herennio Senecion , como hombre qi1e era 
naddo en el Andalucía, y habia sido Qüestor en ella. 

'3 Como Traja\10 fué siempre gran hombre de 
guerra, y aficionadq á ella , así, como deciamos, acre-
centó mucho en el Imperio Romano. Por el Septen-
trion le anadió toda la Dada, y otras provindas de por 
allí : y por el Orieqte toda l~ Armenia, y todo aque-
llo hasta poner po~ término del Imperio ai rio , Ti-
gris. Y habiéndose renovado esta guerra dei Ori~~te, 
yendo á continuada , murió en Antioquía , á los mie· 
vc de Agosto, el ano de Nuestro Redentor dento y 
diez y oc~ó , y m~ que mediado cl décimo nono d<; , 
su Imperió.... Su _m'qger Plotina , su her~ana Matidia, ' 
y Celio Taciano .Espanol , y muy su privado-,\ truxé-
ron á Roma sus cqnizas , donde fuéron recebidas con 
solemnísimo triunfq , y puestas en lo alto de su ri-
ca y altísima colun~ , que hasta agora está entera 
en Rom:i, Y.este Emperador dexó tan buen gusto en 
su fama , que de ahí adclante, para desear ;i. los Ern-
peradores. lo mas que podian , les decian los Roma-

. nos: 
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nos·: Plegue á Dios· que seas mas venturoso qne Au.. 
gusto, y mejor que Trajano. Ya él fué el primero· 
de .los Emperadores á quien el Senado dió el renom-
bre de Oprimo , que quíere: decir soberananiente bue-
no. -y ·moy pooos despues .dél mereciér~n este título, 
aun'qne la·lisonja1 se ló dió á ihuchos. 

4 El Bapa· San Evaristo vivió siéndolo trece anos 
y tres meses ; . y. fué martirizado el afio dento y nue.-
ve ·de nuestro Redentor, à los veinte y seis de Oc-
tubre ; y con vacante de diez y nueve dias , fué ele~ 
gidó, .San Alexandro , Primer0 deste pombre , á los 
qúince de Novi·en~b~e. Tqwo ·el sumo .Pontificado 'sk-
te afios, cirtco meses y diez y nueve dias, hasta que 
lo martirizáron á los tres· de Mayo e1 afio de ·ciento . 
y diez y siete. Entónces '· despues de. haber estado va-
ca la Silla Apostolica ~veinte y cinco dias,. fué elegi-
do San Sixto , . Priméro dest~ w:m~bre , á los veinte y 
nueve del mismo mes. · 

5 Tuvo eI Emper'ador Trajano una hermana, que 
llamaban Matidia , como dice Aelio 'Sparciano ,; y á 
ella se puso una piedra , que fQé basa de estatua , y 
dura hasta agora en la fortaleza de .A.zuaga , villa de 
la Order1 de. S.:mtiago , bien conodda en ·los confines 
del Andalucí;i y Estremad~ra: . 

:MATIDIAE. AVGVSTAE. IMP•. 
CAES •. DIVI. N~RVAE. F. NER 
VAE~ •. T R A.1 AN I. · b P T '1 M I. 
AVG. GERM. DACICI PAR 

I ºl . THICI. 'SORORIS~· 
,, 1 1 

.Lo demas no se pucde bien leer. Y esto dice en 
castellano • . Esta· estatua. es de Mat-idia Augusta , hiia 
de Nerva, , y hermana del Emperador Nerva Trajano, 
llamado el Bueno , Augusto , vencedor de. Alemania, 
vi::m:édor ·de Dadat.,~· vencedorrde lo~ Parthos• 
. ~ Lla-
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6 Llámase esta Sefiora hija deJ. Eniper4d@'f Ner~ 

va , no · porque lo fuese ~1 sino p0r set· hermana· :de 
Jrajano, y haber él sido· hijo adoptivo de aquel Em .. 
perador. Llámase Augusta·, po,rque el Sonado, como 
dice Plinio Segundo , le dió este renomb~e , aú11que 
el!a se detuvo en aceptarlo , todó el· tiempo qne Tra~: 
jano rehrrsó el quererse Jlamar Padre. de la patda, ha-
biéndoselo atribuido el Senado entre los otros títulos. 

7 Otra hermana asimismo parece que debió tener 
Trajano ., y á ella se puso ofra estama allí en Azua-
ga , como se ve .p0r'. otra piedra qüe está .tambien allí 
cn la fortalezá :, y dice; en 10.c.que ~ ..puede leer ~ · .  

) 

MARCIAE. IMP.1 .CAES.  
DIVI. NERVAE .. F. NER  
VAE. TRA~~~~ • ?~-:.~:MI. AVG•.•.•••.• •1 • 
:: ;' :: :• : ·! : l'J 

Vi 

Y en- castelLãnp, supliendó, lo qne falta coh bue ... 
na conjetura: E~ta estaru·a se puso á Mareia , hcrma-
na del Emperador Augusto Nerva Trajano, llamado 
el excelente hijo tjel divino Nerva. El tener por her-
mana de Trajano á esta .Mareia , aunque no lo dice 
la piedra , parece está · muy en razon ~ .pues confor-
me á lo que en la piedra leemos , se · iba á decir que 
era ó muge'r ; ó ~adr~, ' ~ liija , .ó he'ttr~an~' deste E~
perador. A . su madre ·no la nombran lo~ que ,escn-
ben de Trijano, ~1i habia por· qy.é·. ha~er tanta cuen-
ta della. Er 'riombve de Sl\ -, ni~.1geirYª 'M sabe1hos que 
foé Pompeya Plotfna : hija no la tuvo : resta que es-
ta Mareia fuesé sq herniana •• Y quise ·deeir·:d'cdla todo 
esto , porqtie ser~. menester conoscerla ·~desd~ agora 
para adélante. , , • , . ., 
· s .Lá. villa. de Fuente Ovejuna , ·de Ja jurisdicdo,Ji 
de Córdobâ , no.. ipstá nus que d.os ·leguas . de esta .de 

Azua... 
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.Aa~~; 'Yl í~líi·?h'1'}! :otra ' !.ie'1itad~n -d.el. ~ti~mpA: fl.esr 
te!-;Emp~raqo.x.: mas: es-- :á 1 una· ~!ínU~~ .;pârtkQlat ;· ,~en 
ol!ra parte . se p.ondtá mas .á .proposito..,: · 

9 Ta1~bien tuvo Trajaao; siempre . consig<> UQ Es· 
p4iiol, Oé\W.ral d'.e itálica, llama.d0 , Célio ;Ta~q,,. qm: 
eri· muy su ..priV.adc;>-~ y.~ I~· seryfa, <lé ·J;f4ne,.r1~~~ar;ge ,d'(; 
su ;.hadenda•. Y p'orq~Je qést.;e 1 tá~nbiçn: s~,rqíl;; dç 1tr~tar 
adelante, convino· .flombrarlo aquí. , 1 . I/ 

t ,, • • 

r. e ·A P 1 r y {L·O :X xi. , 1.,L 1~( J 
1 f• , 1 

' i r• ,... • Lc 1 . e . . .;!?tli t 
1E/ 11i~mt.ventur,(ldo lJfárti~ ;.,.fa~ ptaf)C./.Q.· 1 · 

/ 
1 

' . f " ,1 - J I! 
1 

~ 1 De los Santos E~panoles que fu~r~9 nue~~~os 
:A.pést,o.l~.s, y por. tales ·los contamos , .no, .Q9?,,queda 
ya 111.a~ q~e San Maneio , . çµya mel).:wrfa :duF~'í eq E~
p:ana Y"ia.i:~ par~icular ·y- bien celebr~qa. La_ ciudad de 
Ev<;>ra Olil Portugal le tiçp~ por SU:_ propio Apóstol. y 
primer Obispo : y cuenta dél en -~µs lecciones todo 
lo que,.aquí se :dirá. T.amqien hay inUJ:ho peJ!o ei:i el 
Br~vi.~r~o de Surgos , y. 4.~!oti;os 111ucpos, d~· los .d~ 
Espa.ãa.• r. u:.- ... iiJ.l :l ~ r.d · ~ 

. . 2 S_ien4q .natu.ra-l _de la p"pyjpGjª ,de Rqmanfa. , e.a 
I,tali.a. , ó comp otros dicen , ._de lé\ ciud~d "<).e Roma, 
oyó dq;ir ~e la preq.icació11 y milagro_s d~ Nue.strq.Re'." 
dentor en Judea,. .Fne~~· luego.·aUá po.r NC,r Yr pardpi..: 
Pa.F tan )~.l~o ~~U Yª~Í · S~ '. hílllQ .-~n . J9~ mi~_t-ef.ips ~el 
P.~jngo; ,de, :R;µnos., ~~ : \<Jr1.Çen;i,; -f>asi9n ;)M.t;terte y 
_ResM.treccioru. 3-1 algn~1~ Lo _cy.ent~n entre los s·e~enta 
y dos Discípulos. , Fué: envraá0t .de$pm;s por los Após- · 
toles á predicar en Espê\Í\a, y: reparp ..en Evora) y en 
la ciudad y en sq comarca cgnvirtip1mucha ge~t,e, y 
los ·doctrin9 f, manfqvo en_Ja{f~ çoa mucha ç,aridad 

Tom. IV. Yyy . y 
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y ">hervor ;; ~ hista q11e V alidio , un Presidente que go-
bernaba por los -Romano~ , lo martirizá con mucha 
crneldad ,.indignado mas, porque con zelo. divino quan-
do ló atormentaban, daba voces y decia: No pue-
do ni an'n 1:àir nombrar los falsos Dioses : no tengo 
de s~r ~estigo 1 de la m_entira., Si deseais tomar mi con-
fesion , ( qué pen~ais que confesaré sino á un solo 
Dios Trino y Uno verdadero ~ Con esto daba tam-
bien nmchas gradas á nuestro Seõor en lo mas re-
cio de los tormentos, porque le ·daba esfuerzo para 
sufrirlos. Así · fué azotado ·duramente , hasta quedar 
rnuy plagado por" todo c;l cuerpo. Estuv<? ~e~pues en 
cruel ptision ; dondê se· te pudfi'éron las ..Jlagas ' ~
gendrándose en ellas gusanos. Sacáronlo de allí para 
que trabajasc;: en ~acar piedra de las can~eras , y sir-
viese en el"edificio dé '"obras públicas. Todo lo sufria 
San Manc'io.:C-on alegre corazon ', perseverando en con-
fesar á Jesu-Çhri~tO y predicarlo. Viendo , pue?S1

; ValidiQ 
que ni estós ·_tormentos , ni las amonestaciones y pro- "' 
mesas que de áuFvo le hizo no le movian , m;mdóle 
atormentar otra yez con mas crueldad. Esta fué tan gran-
de , que los verdugos tuviéron necesidad de ponerse 
á descansar de f11UY trabajáQos. El Santo Máttir en-
com~ndaba entre tanto .su espíritu ai s,e.ãor: oren40 
Iuego una voz que le dtxd : Ve!.\ á nu , m1 amado; 
y así partió muy àlegre con la muerte , para ver y 
gozar de quien tan dulcemenre le 1lamaba. Sn santo 
cuerpo fué enterrado de los Gentiles en un muladar 
por op~obrio_ ~qetaf!l~~te ~ ·porque, ~ó~ iÇhris~~anos nó 
lo pud1esen ver para1 'hontarlo. As1. se( perd10 fa me-
moria · de dónd~ esfaba, ty ,...-estuv9 olvidado' mucho 
tiempo el bendit9 tesorõ , ! hasta· que el Santo, estan..: 
do ya la Christi;m'dad muy fündada ·Y sosegada en Es-
pafi.a , tuvo por bien de revelarse á iln noble ciuda-
dano· de-Evora. J:,l llevOi·iel santo éúerpo á una su he-

re· 
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redad , que aun. hast!l ago1 a se llaqm1San M~1fj~ , y 
lo sepult6 con gral,'.l~e y.cr;~r~}ion rflllUJ h~nr11dJJ.m~n
te. Allí era visitado su ~i;pulçro co11 -mucha,d,evocion 
de los· Chrissianos, y se hacian _por su intercesion 
grandes milagros. , 

3 To.do esto mo:vió ai Conde Juliano f.. á, su mu,-
1ger Doiía JuJia, en cuyq p,oder. .estaba despq~~;.aquc

lla hereda~ ,- para que le -',.biç!is~n. :;tU,í un~ g,raQde. y 
suntuosa Iglesia , que aunque agora está desçrujda, pa-
récese el lugar donde estuvo coo. UJl•. pe_di\j;O,de la tor-
re que tenia. En lo mas baxo de :la torre estuvo el 
.cuerpo santo, h~$t'l ~l tiemp(.) qu_e. ~bçiY,~ameri· , el 
segundo Rey Moro de Córdoba ~ · fué"~obre , Evpra. 
Entónces los Chrisrianos , temiendo .los oprobrios que 
este malvado Rey hacia á las ,·santas reliquias, huyé-
ron con él ácia las Asturias. No se sabe si llegáron 
aliá., ó se quedáron á una legua de Medina Rioseco 
en Campos • en el lugar qqe, tomando el pombre dei 
Santo , se llama Villanueva de San· ~ncio. Como 
quiera que sea, el bendito cuerpo CS!á allí en un Mo-
nesterio ....de Monges Benitos , que. tambien se llama 
San Maneio , y es rev.er;enciado con grandísima de-
vocfon de toda. aquella tierra. 

4 Padeció este glorioso Santo á )os qui.QC~ de Ma-
yo , y aquel dia se celebra su'. fiesta ; y· su pasion la 
ponen los mas Breviarios. en este tiempo de Trajan.o; 
otros la pasan nmy atras ai tiempo de Neron. Ha~ 
biendo sido discípulo de nuestro Redentor muchos 
anos , hubo de vivir para llegar á este tiempo: mas 
tambien vivió hasta este Emperador el glorioso Após; 
.tol. y Evangelista San Juan. 

5 La per:secucion en que padeció este Santo Már-
tir fué la tercera que movió el Emperador Trajano, 
la qnal no duró· mucho, como por si.is cartas á Pli-
.nio el Segundo parece. Porque bien informado de quán 

Yyy z. bue-

..  
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. buenà· ge11te é.tan ' IOs';Christianos , níandó qne no se 
-pasase ·a.delanfo eh cl perseguidos con crueldad. 
ir:· 6 ·":Del ·estái' el cuerpo 'deste Santo en aquel Mo-

nesterio hay muchos y harto autorizados testimon1os. 
El prin:iero cs . _el . nçmb;te dfl ~ugar , que lo tomó dei 
Santo ; &yó ,cuerpó t~nia. Y áunque se 11ama Villa- · 
nueva' :m~ ; San Maneio', cosa notoria .es el ser muy an-
tigua1. Yor· ló rnénos es 1de mas de trecientos aiios~ 
pt'ies -fa fünaároi::I 1á1'· ella y'. ai Monesterio unos de aque-
llos Caballeros T~llos de ~Meneses , de tiempo dei Rey 
Dón Ak>riso ...el "de las Navas. Yo no ví las escrituras 
:de la fum!laeiofi,. po:r éstar en ~l Monesterio de Saha-
gun ,- .á quien:.1êste '.es· en alglill'a ' rhàpera -sujeto :- mas 

· ~füniáronme • Mtlrfg-es ~ 'qWê la? ·harl<visto, como los 
fi.mdador~s dicerr ten ~- êllas:_ que fundan y dotan porre-
verencia dd ~lJerpô deí Santo Mártir que allí está. · 

7 Testifica t~mbien de mas d~ trecientos y setentà 
afi~s- ,uni pie~r~~~e::_ es~á ~Ií;e.í~ ~~ Cia:1strn dcl Mones-
ter10 en ·uTl.;P.~~t~ quadrado' ' ' !pene;ésllas letras; , 

J -:''.::: d1t r. }u ' "' _, b . 1 

l . 1 .. : . ' 
· ln era M. C·CX XXII I. con 

.~~fr~~~ .e~~ e~~l.es~a sa~cú Man' 
eii.,·vi. k~t: Iunii. 

·:8 La piéd.t~. s:iíala con~o aque~la. Igl!si~ <l~ ~~n 
Maneio fué cor~sagr-ada 'à los veinte··y siet~ de Junib, 
cl afio dei Nas~imiento · de naestro Redentor mil y 
dento 'y novenp1 "Y .cinco , qué es 'éstç el ·àÕ.o sena· 
lap?, por !a Era , que. allí está~ Haber · allí y.· ~~<:>~sagrar~ 
se eri aquel: 'tiempo lglésia' d.este Banto·; s1endo tan 
p~tegrino y · pó~:d : cortocido, ·àrgüye con .Yerisin111litud 
cjµe 'se · le edifico fa Iglesia. í)ot' est~r àllí el santo 
túerpo. · · • 

,,;.:: • - • Otra 
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9 Otra piedra está en Matallana, Monesterio_de la 

Orden de Cister , á dos leguas de! de San Maneio , en 
la Capilla de San Juan, Colateral d~ la Mayor, con 
estas letras : 

• 
Anno Domini M.ccliiij. tertio Non. Iu  
li; consecrarum est hoc altare in hono·  
re sancti Ioannis Baptistre a domino Be- 
nedicto venerabili Episcopo Abulensi.  
ln quo reliquire prredicti Baptistre; Sãc'to  
rú Apostolorú Simonis & Mathia!, ligni  

. crucis salµtiferre , petrre mesre dn~, Láu-:  
,rentij martyris, Mãcij martyris Chrysari  

t ·ti et Darire mart, Agnetis virginis , Ca-
therinre virginis h o no ri fie e deposite 
conseruantur , ipsumque pro patroci- • 
nio vendicantes, insigniunt sue presen 

· tia sanctitatis. 

Yo trasladé :fielmente la piedra, que dke en Cas-
tellano , como el afio de nuestro Redentor mil y do.o 
cientos y cincuen~a y quatro·, á. los cinco· de Jnlio 
fué consagrado aquel altar para honra y advocacion 
de San Juan Bautist.a . por Don Benedicto, venerable· 
Obispo de· Avila. _Encerráronse 'en e1 altar reliquias:del 
sobredicho Santo Bautista , -de los Sàntos Ap9.stoles 
Simon y Mathía, del madero de la Cruz, qne·-rrn-
xo la salud al -mundo , de la piedra de Ia mesa dei 
Sefior , de San Laurencio , Mártir '· de San Mahciot 
Mártir , de los Santos Chrisanto y Daria , Mártires~ 
de Santa Ines , Vírgen , de Santa Catherina, Vfrgen: 
y aquí se conservan depositadas con reverencia, y ha.:. 
cen insigne con la presencia de su santidad ai altar, 
tomándolo por lugar para -dar. de1tde él su patroé::inio. 

10 Haber atlí tart cerca reliquia dei Santo , pro-
vablemente se da 'á 'entender se . hubo dei cuetpo san-

to, 
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to , que no estaba léjos. Y los Senores dei lugar y los 
Fundadores de ambos Monesterios eran todos unos, 
y así podian trae~ la reliquia. Y la ántigüedad· en esto 
autoriza su parte. · 

· 11 Desta misma manera testifica tambien la reli-
quia dei · Santo que está en el insigne Monesterio dei 
Espina , pues no está mas que quatro leguas de allí. 
Y el Monesterio de Moreruela , tambien de la Orden 
de Cister , no está mas que siete ó ocho Jeguas de 
Villanueva de San Maneio ; y entre las_otras reliquias 
denen allí de muy antiguo un hueso del Santo. 

1 2 Ma~ antiguo que todo lo dicho es , habçr sido 
intitulada de S. Maneio la lglesia antiquísima que está 
en Sahagun al cabo dei grar\Templo que hay agora. Y 
por haber sido aquclla lglesià nmcho mas antigua que 
1~ de agora , y por sepulturas con letras que hay en 
ellas , y por la man,era ·de su fábrica , se en tiendc como 
es de quinientos y ~nas anos atras. y parece se Je Eiió lá 
advocacion á aquella Iglesia por la vecindad del cnerpo 
santo , que no está mas de ocho leguas de allí , y la de-
vocion de tan singular reliquja se extendia por toda ta· 
tierra. Y por ventn,a tenia el Monesterio de Sahagun 
entónces la superio,ridad y hacicnda que agora en aquel 
Monesterio tiene. Está ra.zon de haberse dado la advo-
cacion del Santo á aquell~ Iglesi~ · tiene harta aparen-
cia, y no parece sq puede dar otra e~ título tan ex-
trano. · · 

1 3 ta mucha d,:vocion que tienc toda aquella tier-
ra con e1 Santo , y la insigne devocion cem que lo ce-
Iébran de tiempo inmemorial , es tambien grave tesri- . 
monio dei santo cu(frpo. El dia de su fi.esta, á los vein-
te y uno de Mayo , concurren allí solemnes procesio-
nes de toda la com~rca , á reverenciar el santo cuerpo 
q•1e está con mucha decencia en alto a! lado del Evan:-
gelio en la Capilla lllayor , donde ha pocos aiíos que 
con gran solemnidaq y concurso de pueblos, y con pú-

. bli-
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blico instrumento en forma , se hizo la-- elevacion. De-
xáron fuera una canilla entera del brazo , y la tienen en 
riquísima arca de piara de tres quartas en largo , con 
rejas y viriles , así que lo ve y lo goza la devocion de 
los pueblo.s y de los ·per~grinos. A esta devocion perte-
nece , coo ser tambicn- parte de testimonio dei santo 
cuerpo , el usarse en toda aquella tierra poner los pa-

. dres á sus hijos el nombre deste Santo comunmente. Y 
así _lo tiene el Padre Maestro Fray Maneio de la Orden 
de Santo Domingo, Teólogo insigne en nuestros tiem-
pos ·; y Catiedrático de Prima en esta Universidad de Al-
calá· de Henares primero , y agora en la de S_alamanca, 
por ser como es natural de un lugar aun no dos leguas 
de Villa-Nueva de San Maneio. 
. 14 Las liciones de la Iglesia -de Leon , las de Bur-· 

gos, y las de Evora, con otras, afirman que el cuérpo 
dei santo Mártir está en este lugar , y hacen con esco 
buen testimonio. 

C :A P 1 T U L O X X X I. 

EJ Emperador Adriano , Espanol. 

1 Como no tuvo hijos ""Trajano , le sucedió en el 
Imperio Aelio Adriano , á quien él habia prohijado, 
por afi.Cion que le tenia Plotina su muger , y ncgocia-
cion que entremetió Celio Taciano, el Mayordomo de 
la hacienda dei Emperador , que habia sido tutor de 
Adriano, y por esto deseaba mas su acrecentamiento. 
Tambien le prohijó Trajano porque era su sobrino, hi-
jo de su primo , llamado tambien Aelio Adriano como 
él , y su madre se ·llamó Domicia Paulina , natur~l de 
la· Isla de Cidiz , y su abuelo se. llamó Marilino._ Tuvo 
por muger á Sabina, sobrina dê Trajano, nieta de su 
hermana. Y yo creo era nieta de Mareia, y no de Mati-

dia-
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dia • . Porq.u.e· ésta p~r~ce i;unça casó , segun s e Ve etll 

1

~l Paneg1nco de Phmo Segundo;, donde.se da~a entell·r · 
der que Matidia estuvo skmpre · en pàlacio con Plotk-; 
na. Y aunque no nom~ra á Matidia , veese claro· que 
habla della por el renombre de Augus-ta que le · da. 
Siendo, pueJ, su nombre deste Emperador Aalio Adrfa.., 
no , por se~ hijo ad:op>tivo-de Traja.no , se de aiíaden 
siempre todos sus nombres, y así le llaman.Nerva, Tra-
jano , Aelio , Adriano. Fué natural y na~ido en ltáJi~a, 
la misma tierra de Trajano , como Aelio · Sparciano 
Orosio , Eutropio ., Aulo G.elio y toclcis los .demas ;ifir... 
111an, y en el ser de. alli su padre nadie.duda. : Sparcia-
no solo cuenta que nació en Roma , y Aulo Gelio re-
fiere de un razonamiento que Adriano hizo en defen-

. sa de los de Itálica, como hombres que los tenia ·por 
de su. tierra_, y así los nombra aUí. Con todo eso , sien-
do así natural .de Itá\ica, se preçiab~ este Emperàqor, 
como dice Sparci<}no , que su linage .de muy antiguo 
era Italiano. Y corpo se <lixo en su lugar (a) Scipion 
Africano el mayqr pobló de RomaQOs aquel lugar 
de Itálica , y entre ellos pudiéron quedar estos proge-
nitores de Adrianq. Y todo ayu4a.· mas para que no se 
pueda negar que ambos estos t:mperadores füérQn na-
turales de aquella çiudad Itálica, que esmvo muy junto 
4Sevilla~ . · 

z Adriano (q.é buen Emperador 1 .~mnqt,e no se ,~u-: 
do con;iparar en nada con su tio. Tuvo muy agudo ~!'\.,. 
genio para las letq1s _, .y supo mucho en ellas , mas Sll 
~io le empleó ~uero de propósito en la~ armas. Skndo 
ya Emperador , yipç á Espaiía , y en l"arrag0na se vió 
en un gran peligrq. Paseábase .por un jardin , y súbito 
arremetió con él pn ésclavo muy furiosamente con un 
espada para.matarle. El le tuvo con múcha fuerza, has~ 
ta que ltegáron alpqnos de sus criados ; y entenp_iQ;qdo 

· . ,que 
(a) En el llo. 6. 

http:Traja.no
http:donde.se


Adriano. _ ) 45 
que era toco;; no solamente estorbó que no le mara-
sen , sino que mandó á los Médi<;.os q~e lo ctirasen • . 

3 En aquella ciudad mandá juntar á todos los Es-
pafioles principales como á cortes ' y ordenando las co-
sa~ de la guerra; y proveyendo compafi.ías de gente y 
legiones para ella con algun rigor , los Espafioles pare-
ce que lo tomaban como por de burla. Tomó por esto 
grande _enojo , y en el castigar y poner en razon á to-
dos , usó de mucha prudencia y recato con los demas, 
y de mucha.severidad y aspereza con los de Itálica. Por-
que est<?S parece por ser de sn tierra, habian de dar 
exemplo . de respeto y reverencia á los. otros, y no 
ayudarles ,á desordenarse con su soltura. Tuvo i\driano 
a,lgunos malos resabios de crueldad ; y habiendo nm-
cho levantado en privanza y cargos .á aqud Celio Tá-
ciano su tutor , por cuya diligencia habia derto. habido 
el Imperio ; y qne habia tambien sido ministro de sus 
mayores crueldades ; despues lo aborreció tanto , que 
habiéndolo deshe_cho·, y abatido , lo quiso matar si pLi-
diera. Con todo eso era para con ot-ros muy h·.1mano 
y donoso. A uno con quien habia tenido enemistad án-
tes qÜe fuese Emperador , . .le solia decir despues sola 
esta palabra : escapástete. Otro viejo, ya cano le pidió 
cierta merced, y no se la concedió. Este mis1no se la 
volvió otra vez á pedir , mas tefiida la barba y e1 cabo,:. 
llo, por parecer orro·dfverso. Adri~no que entendió el 
engano, le respondi ó : ya le dixe de no á ·tu padre~ · · 

C A'P I.T U LO XXXII. 

E{estado de t~da Espina por · este tienipo ,:1. la 
. mudanr..a que hubo en la manera de su 

gobierno. 

1 1ruv? J\~ria;no ,g,rafldí~il.111? .deseo de pere~ripar 
por todo el Impedo Romano , y así no .hubo ningtt-

Tom. JV., Zzz no 
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DQ de los E1hp~fad0-re~ qne mas pr~vimtias ·1fisitase; Y 
corno quien :tenia por esro mas entera• noti'da de todo-
el. :lmperio ' -qctiso cponer en él rh.te~o órden y nue:Vo 
repartimie1'lto en et gdbierno. En este nuevo c:onderto : 
eq la gqbernacion se mudó todo lo· de Espaõa muy 
de otra maneta que ,estaba. Y ,Patà ·que mejor se en-1 
ti~nd.i :roda esta' ~nhdan-za, -será necesario mosnar pdr 
entero el .esqdo· en qne Espaf:ta poJ: este tiempo se ha-
llaba. · · 

2 Estando .an,tes distribnida Espaõa desde lo muy" 
antig·10 en dos provindas, Cirerior y Ulterior, y ha-
biéndos~ partido paco àntes .en tiempo de los ·prime:... 
ros Emperadores-. la Ulterior ·en dos, Bética y Lusira~ . 
nia, que ·son A:ndalucía y Extremadi.1ra -con ·Portugal, 
como se ha· dicho., todo 1o destas tres provinciás, co-
mo muy á la lar~a cuenta Plínio (a) , que pocos anos 
ántes lo vió y lo 'intendió ;se hallaba en este ser-y dispo.:. 
sicion. · , i 

3 .La provinda del Aridalnda.,. que "Cornenz.aba por 1 
la costa <lel Océano en e1 Ocoiaente , desde l:l líoca de 
Guadiana, iunto á la villa de Ayamome, y se tert-dh has- · . 
ta ·el estrecho de <;Jibraltar., y.despu'es se ·cOH-dnu~ba por ' 
el mar Mediterdpeo., :abrazando todo lo -dei R:-e'yno de 
Granada hast.a endma de Altnería~A~í"c~s~ podemos de-
cix; que SllS dos là4os de la Bética occ~e1ita1"Y meridional 
los .c;tjlia 1~ n~ar. f! mer}dional ·tôdo \entero~ y eJ o~~(\i- ' 
dental. cas1 ;todo. Quedabanle en toda ·esta ·cos:ra :a . )~ 
Bética lugares may prindpales., ·que ;po~ habet1os sefia-
lado muy en pardcu'lar Florlán ·de. Ocan1po (b), ·no se-
rá nece~ari? tepeffrlós ·., ni t~t11poco ·rodo 1_? demas que 
á: lps ternnnds·,dq los ·otros ·dos Ia.dos Onenra1 y:Sep ..., 
tentrion~l dç 1a B~tica ·pertenece -; ·:pt~es -ram.blen. Ffor ~an 
los tiene con muc;ha ;par~icularidad seflalados. Y ·de\ to-

. · do 
1. {a)· En e11ib. 3. 'car· 1. y ~. y·3. ·y ea él lib. 4. cap. llO.'y u. 

- (b)- EI;i el lib. 1. ·  
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548 Libro IX. 
llamaba Regia. -Y ·agora es~á toda despoblada 
entre Xe.ré:Z:, y el Puertó de Santa María, y lia·· 
man á su sitio la Mesa de Asta. 

·7 Osnna, que se llamaba enrónces Ursao·, y tambien 
Gemina Utbanorum.. 

s La otra Colonia llamaban Itud ·, y rnmbien Virtns 
Jnlia, que no se puede bien saber dónde fué. 

J" La ciudad que habia en la lsla de Cádiz, tambien  
era Cotonia , nias no se cuenta con las otras dei An~  
daittda, porq'-le era Isla , y así Plinio- la dexó. para po-'  
nerla con dias. Li lsla <iigô;·, '.que á la d udad que allí  
habia , nanca él la !Iama• Gol10rt.iá , corno otros Auto~  
res la nombran. Tito Liv1o ','Cofo11iá JIJma ·, cc•mo he..:  
mos visto , á tart'eya , 1:nas Plinío no la cuenta :por ser  
de basratdos y libe'rtinos , corno en -su lugar se· dixo.  

6 M1:111ici \ 1io~, ·que eran fogares 'muy cercanos á las 
C~lonfa.~ én digf1iefad y~··preeminencia, tenia d Anda-
Incía -0ttos ochp , y p'o·rque Plinio no los âist-ihgi.te 
bien , no se ·pod~án no\nbràr: aquí. Y lo qne de las ·pie..:. 
dra~ y 1nonedas_ p~1dietamos sacar , ;es íncierto quanto 
ai ttempo, y muÇh o mas lo de las p1edus , porque pue-
den nombrar f\1~ü1idpio á . là~gnn lugar que no '1o -era 
agn_ra. Y po~ est~) sé' q'nedarôn ,siri hacer particular rri-én-
cio1\ dellus ·!iqnf; Habia mas ·en el Andalucía ve'inte, y 
nueve foga:res que gozaban de los previ'legios y 'preemi:. 
nend-as de ias Latinos muy cercanos i Roipa. Màs' no · 
se pueden nomqrar aquí , por no se halfàr dhtintos 'en . 
Plinfo ·; ·111as qrr~ algunós pocos , y esós con no mucha 
cladd.1d~ 
_ 7 Otros seis fügares eran -en el Andalucía de los -que 

llamab.111 Iibres , porqtie entre otros previlegios tenian 
e1 de no ·pagar tdbutos~ Dos lugares eran en \ e} .f.i.nda-
Iucía qe confedçrados ;· y esto era· mayor ·digi1i~ad y 
exêticion· que.Ia de los pasádos. El uno destas fogares 
era la villa ·de f1.ontoro , diez iegl'1as :de' Córdova , el 
tio arriba, llam'}<ia cn~ónc~s Epora. Y~-cl otro lu~ar~~ 
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Mátâga, que mutlado muy poquifo ef n6nibre ,. se lfa.... 
maba ení:ónces Málaca. . · r , 

· · s Los dento y veinte , ó dento y veinte y dos Ju... 
gares que_ -restan eran de los que llamaban eritónces 
Sti pendiar-ios ·.; que agora lla1i~aaios Tributatios , ó :Pe;.. 
cheros: Y no contó · Plinio en 'él1 fA.ridalutíá los vec:inos 
que se hal1a:ban en SLt tien1po , como~los coqtó ·déspuês 
en la Citerfor. ' · 
- 9 Plinio puso á la Lnsitanià por provinda tan apar~ 
tada , qne tr~tó, deUa en ot~o libro diferente-mu~ho 
despues (a) , ·sin que . se pn~dà enten_der qué k r l'hovió: 
hacer este tan largo apartàrbietito..- Sus ténninos eran 
en tie1npo de Plínio lçs mismos qtie ·Florian le da, por· 
la c,osra dei mar Océano áda el Poniente·; desde la bo-
ca de Guadiana hasta la del rio Duero, que entra en la 
mar por b<txo de Zamora en la ciudad de Portugal, que 
llaman e1 Puerto. Sin esro , tenia fa Lusitania entónces 
orro 'rincon de tierra, que era suya, como es ·agora de 
Pormg.al, aunqne no estaba incluida entre Iqs dos · rios 
Guadiana y Duero , antes mas arriba al Oriente entre 
Dnero y Mifio , y así se llama àgora, tomando el nom-
bre destes tios , y tambien la llaman la tierra de tras 
los montes. Allí estaban ,las monrafias llamadas H.enni..:. 
nias , de quien en Ia Prenira de J'ulfo Cé~ar ·muc~ho se 
ha tratado. Niq.gnna duda hay , -~no que? en riel11po de 
Julio César todo aquell11> de entre Dueto y Mifio , y 
aun mas ade.Jar1te dentro cn .Galicia , era Ja.1 UlteriQt; 
pnes él hizo- fa guerra por allí hasta las lslas Cizas , te-
niendo la Ulterior.· En fat i 1'JiÍSl1il a riégitdq• hit.6 tambien 
poco despues la guerra SLl Legado Casió Lon_gino , co;... 
mo todo se ha visto en su-.J.ttgárJlMas agora eli tidupo 
de Plinio ; ya se le habia átdbuido todo esto á la Cite-
·rior con-'el : Cdnv.eBt().! jttrícl.ico de :Btaga , que e1i. ella 
se cuenna. Por la tierrai aderurp partia la Lusitania;tér-

,~ , 1. 11 • ! mi-
1·(a) Ert d lib. 4. cap-.: ~1. y z-i. 
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niii;io cpn c;l Andalu.dá por el rio Gnadiana, y c:on Cas..; 
tília la Vieja por cima de Saiam.anca. , entre ella y Me-
di11a dei G.a,nipo , como él mismo lo senala. A~í que 
en la Lushania se comp~ehenJia toda Extremadura y 
Porct;i_gaJ , y:algqn:i partie:cl..:. Ca.>tilla, la V\eja. . , 

10 Esta,b;t J:.epártiqaJ to.l.a la Lu:iita1ii.i, como Pli-
nio1 lp. dice.1; e,n ~tr~s jmisqicciones, con cres Chancille-
rías de Mérida , y Beja y Santaren , cabe Lisboa , .lia-! 
madas entqnces como Iuego se verá. ' Todos los luga-
res de.sta provin;cia no e~an enrónces mas de quarenta 
y cinco > que es cosa .de nrncha n1aravilla, pnes debe 
pas.ar agor~ d~ qlJinienros: Mas. yo creo que Plinio so-. 
lo hace cuen~;t d~e Aos .luga1ies: mas seiialados , sia rne-
ter en ella los mas pequenos, ni Jas aldeas, que por 
fuerza habian de ser muy nmchas. Y véese claro • sei! 
esto así en Plipio , pue~ entr~ otros muchos pueblos 
harto seõ.alac;lo$.de~~ de J\Olnbrar áS.alamanca, que siem~ 
pre h1bia sido ciud1d principal ~ .Y .conJ? por el Juriscon~ 
sulro parece , pernpveraba por estos uempos en sedo. 

11 Tainbien nµnc_a Plinio nombra en esta cuenta 
la ciudad qne era ~abez~ , sino sus ptleblos. No dice 
Cerunda, Compluçum , T olecwn , ·sina Gerund,~nses, 
Compbteqs,e$, Tolctani. Y -al 'i'wrnbr_ar{os ai priq~,ipio 
de cada convento jurídico, los liamó populi , para 19ue 
entendiesemos por ~oêio esro claramencd,._ como 'Qo 
nombraba una ciu~ad sola , sino á etla y á los lug<J}es 
qué tenia de su tiqrra. Así que noJJ.l.Qfa\l.d~ m\ solo ln_; 

1 gar , son .muchos c:_n numero.. Esto gua.~~o.cot\ mucha 
advertencta en, la ;rarracQnense y Lus1tan1a, : mas no 
en el Andaluc1a. •T 

. Las C~lonias eran ·1cfoco. 
Emerita Augus~a . , que agora llamamos Mérida. 
Colonia MeteUine~sis, que es agora Medellin. 1 . • 

.Col9nia_P~çc;nsis 1 qµe .es agora. ,Beja en Portug'al.j, 
, ocl}o ó nue:ve leguas de Bádajoz. _ 
Norba Caesarea , que no es Alcántara , como algn~, 

·nos 
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nos han dicho, ni yo sabr~ Clecír éon 'Cl!rtidum· 
bre dói1de· era. 

Scalabis, que tambien se llamaba Pr:rsidiuin jnlium, 
lngar no muy léjos de Lisboa, llamado agora 

- Santar.en,1 · 
J 2 En una piedra , qne ya se puso en lo dei Empe-

rador Vít~liO., la::'.ciudad de ' Cáparrá s<;, llali'ia• Colonial 
Mas, como allí se CoJ.nenzô de~_advertir, por solo esto 
se .debe rener aquella pieàra P'?r incierta y ~ngida ·,, por-
que presto en lo dei Emperador .Severo se ponJra otra 
derta y 'n1uy conodda ~ donde C~parra.; hablando de 
.~Í mistyia., .se ~nombra no mas ·que Mi,inidpio' ·.. ,' 

-I-3 • Luego aquí. en .Ja '.piedra de Sevilla ntiK:vatnenre:· 
d·escnbierta se hace mencion de otra Colonia de los 
Arcenses , y parece era en .el Apdalucía,' Y' no- léjos· de. 
Sevilla. Así podriainos creer fuese la ciudad de Arcos.> 
Mas no hay dnda en que no era .Colo.11.fa: en riiempo de 
Plinio , sino que la subiéron á esta tlignidad lós ·Empe;.. 
radares siguientes despqes .de V.espasiàno:; por-qué si án.i. 
tes lo fuera , no dex·ara Plínio. de .contatla. 

14 Plinio- no pone mas que un solo Município de 
cbdad10os Romanos en toda la Lusitanfa. , y éste era r 
Lisboa , llamada entónces 01j5ipo y Felicitas lulia. 
Otros tres Municipios . tambien habia con el derecho y 
previlegio de los · Latinos. 

·Evora , . que ta111bien tenfa :sbbrenombre Liberalitas , 
folia, y conserva su nombre s.iendo ciudad muy 
nombrada. en P.ort!:lgal. . , 

Iulia Myrtilis , estaba en el Atgarbe , y es agora la 
villa de Mertola. , 

Salada, que tamb'ien es por allí , se ·lJama agora Al-. 
cazar de la Sal. · 

, ·Los treinta y seis que restan tributarias , y entre 
• t eUos hay muy honrad~ mcrnoria de Cicer<;s, lla-

' -· mado entónces Castra ,Cecília;. como se ha di-· 
cho. Y tampoco cuenta Plinio los v~cin.os· .que. 

te-
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t :enia la Lu$fo.ania , com.o se los dexó· tambien 
por contar en el Andalucía, y lueg-o. se dirá la 
causa. · ~ 

CAPITULO XX XIII.. 
' . 

La. .division y. gohiermorde :la Citerlor Espana porr 
estos tiempos. · 

1 La, ·Espafía Citerior , ~ue tambien se llamaba 
Tarraconense, .era _muy gran provinda:, y tenia por 
Ja costa del ~ditll:rráqeo ai Or.ienté todo lo que va 
desde la vma. de M'Jtxa.cra por 'Gantagena;y. .Alicante, De-
nia; Valencià , Jrprtosa y T arragona, Hasta pasár por 

·Barcelona, y ~ll.egar á Empurias y Rosas, donde confina 
con F.r.anciar,.pc!>r, los P..y:reneos. ~ De allí Ja. cerraban los 
.Ryreneos á 1a~ite~li<i>r'.'po.r. su lado SeptentrionaI, así co-
mo aqu~Uos . ni.~ftes, atrav~sa'n desde ~.aquello,,de Ro-
sas y Ca-Hbne e~1 ~1 N1.editetráneo , hasta dar· en el ·Océa-
no, jLrnto á Fu'ente Rabfa. Desde allí el Océano abaxo, 
por el la.do 'de -Ponrente, !e-cabia· en aquella "tosta á 
la Citerior todo lo de Guipu~oa'. , Vizcaya , Trasmie-
ra , As turias, to·da Galicfa , ~~ , un poco de Pormgal, 
hasta confinar coq la .llusitania por la boca del rio Due-
ró , donde entra ~n)a mar. La tierra adentro por lo 
mas Meridional pa,rtfa término la Cire)\ior çon la Bética 
desde aquella vilb de Muxacra en el Mediretráneo , y 
proseguia su raya derecha , que dividi~ estas dos pro-
vindas ' por ÇL1a~iana .ácia la Carpeatadia ;11Msta n1e-
terse .por cima de Segovia , en Castilla la Vieja; como 
Fl.orian de Ocampo mas en particular 101'seiiala. 

Con ser así esta provinda .tan grande , tenia tan.. 
tas Chancille'das , como Ias otras dos. Estaban ésta~ en 
Carcagena , en T ~rragona , en Zaragoza y en Clunia, 
no muy léjos de Osma. En Astorga , en Lugo ., en 
Braga. \ 
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-harto del nombre antiguo qi.ie era Bracara." Su ju-
risdiccion era sobre veinte y quatro. ciudades y 
sus comarcas , con docientas y setenta y cinco 
mil personas que habia en ellas. 

1 I Ilici era tambien Colonia , y cstaba en el sitio que 
agora la vi~la de Elche , cabe Alicante , y retienc 
algo dei nombre antiguo. Otros piensan que es 
el n'iismo Alicante. 

I 2. Libisosa , llamada tambien Foro Augustana , dara-
m~nte está nombrada Colonia en Plínio , y pa-
recerá mas derto por una piedra que se pondri 
presto , y estuvo donde agora la villa de Luluza; 
cerca de Akaraz. 

1 3 Valencia , con el mismo nombre que agora tiene 
fué tambien Colonia. 

14 Jnlia Celsa la victoriosa , que estaba ocho ó diez le-
guas ab~xo de Zaragoza, en la ribera de Ebro, con 
hab~r toda.vfa allí lugar pequeno , Uamado Xelsa, 
aunque el 

1sitio antigno parecé una legua en un 
lugar llam~do Vililla. · 

"4- Yo cuento así estas catorce Colonias, porque to-
das las· hallo en Plínio , presuponiendo que todas Ias 
siçte Cha.ncilleriíls estaban ~ · Colonias. Porque Plinio no á todas siet~ Ias llama Colonias. Y las otrás siete 
fuera dellas, Colonias las nombra~ Y conforme á esto 
cuenro yo las trece Colonias de l~\ Citerlor • 

.s Sin estas tfece Colonias de la Citeria.r, que Pli .. 
nio nombró sol~mente en eI libro tercero ~ despues en 
cl quarto nomb~ó otra Flaviobriga, eh la costa de Viz~ 
caya, y por ser fundacion nueva de Vespasiano, ó sus 
hijos, no debió hacer cuenta della al principio. Créesc 
sea la vfüa de Bermeo en la costa de la mar. 

6 Podríale parecer á alguno· siguiendo á Fray Onu...; 
phrio Panvinio, (a) que demas déstas habia en la Çire ... 

JiOI 
(o) En su Repúbliic&• 
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rior otras Colonias, y aun en la Ulterior, como es Am· 
purias en Catalnõ.a, Uamada eorónces Em poria: , y Grac-
curris en Ias fronteras de Navarra, por cima de Soria, 
muy cerca de donde agora está Agreda , Itálica, cabe 
Sevilla , que agora está despoblada, y Colonia Mareia, 
que agora dicc;n es Marchena. 

7 A todas. éstas cuenta Onuphrio por Colonias de 
Espafia, demas. de Ias que yo he puesto. Yo digo que 
mi intento es poner la _division de Espaõ.a, y dar razon 
dei estado en quç se hallaba en riempo dei Emperador 
Vespasiano y sus hijos , que era quando Plinio la des-
cribió , habiendo estado acá con cargo de la hacienda· 
imperial por aquellos mismos anos. Si despues hubo 
mudanza queriendo los Emperadores hacer nueva gra-
da á otros 1L1gares , no tiene que ver aquello con esta 
mi cuenta. Y así digo en particular, qu:e Itálica si fué 
Colonia, que aun no. está muy averiguado en Aulio Ge~ 
lio , lo füé , porque la hizo Adriano 1 y así cn tiempo 
de Plínio no lo era. Marchena por una pied{a dicen fué 
Colonia , mas .tal piedra no hay allí , ni se acuerda na .. 
die haberla visro, ni oido decir, que yo lo he quer{ .. 
do saber, pregnnrándolo con 11?-UCha diligencia en aquel 
lugar • . A Graccurris hace Onuphrio Colonia , por tes-
timonio de Tito Livio, y no to puede alegar. Porque 
la fundacion de Graccurris la contaba Tito Livio ai 
principio del primero libro de la quinta Decada , y fal· 
ta todo aquel principio. Así que · no se halla esto en 
Tito Livio, sino ~n su sumario solamente , y aun éste 
no llama á Graccurris Colonia , ~ino Oppidum sola-
mente, que en general quiere de_cir qLtalquier lugar ó 
poblacion. Y quita toda la eluda que no haya sido Grac-
curris Colonia, el ver que en las monedas antiguas ·de 
aquel pueblo Municipio se .llama Graccurris, y no Co-
lonia , y así tambien fa pone Plínio . expresamente por. 
Mnnicipiq. Ampurias tampoco pnede nadie Ilamarla 
Colonia, por lo que Tito Livio dice que hizo Julio 
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Segorbe y Albarracin , mas y6 diré mi parecer 
en las antigüedades. 

11, x2 Leonico y Osigerda , que cuenta tambien Plinio 
por alli cerca entre estes previlegiados, no creo 
se puede dar razon de dónde fuéron , ni cómo 
se llaman agora; · 

13 Casrnlo, .era tainbien destos lugares así previlegiados, 
y llamibanlos tambien Venales. Y hasta Castulo 

• decendia la raya de la . Citerior~1
14 Setabis, que se llamaba tambien Augustana , y C$ 

la füerte ciudad de Xativa. 
15, 16 Las colonias Accitana y Libisosana tenian tam~ 

. bien esros mismos previlegios. · 
l 1 Valeria, que. h~ mudado · muy poquito de su nom· 

bre , y la llaman agora Valera la Vieja , y V ale ... 
ra de Suso ., y Valera la Quemada , ·siete leguas 
de Cuenc.a a1 Poniente, . 

1 . 11 .Todos .estps pone Plinio por lugares destas pre-
vilegios de los. Lrtinos"'f Y estas todos son de las rres 

_ jurisdicciones prhneras , porque en Clunia , Astorga, 
Lugo ni Braga , qo d~stingue Plinio , ni diferencia lo.s 
lugares ai ponerlos. 

14 El lugar sqlo que habia en la Citerior de'Confe ... 
derados , lo liam~ Plinio T errago , y no sé yo '~ecir 
dél mas , que er~ de la jurisdiccion de Zaragoza.'\ 

I 5. En solls l~s tres postreras Chancillerías de As ... 
torga, Lugo y Brraga éontó Plinio los vecinos ó per• 
sonas que habia , y parece que lo pudiera bien hacer 
cn toda la. Cirerfor, porque como iêl estuvo en 'ella , y 
con cargo de la ~adenda del Emperador, podia tener 
mqy panicular cu~nta desro , por los tributos 'y remas. 
que se pagaban. 

r 6 Estas rent~s no hay duda ' s~no que eran mny 
grandes en Espaúa, , pues como de provinda tan ~ica 
se juntaria gran sutna. Y por una sola rema de .una no-
nada , y como c<1'sa de burla , se podrá conjeturar lo 

mu.. 
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mncho que· Espaiía rentaba. Plínio dice.( a), que de los 
cardos de Córdoba y Cartagena se sacaban cada afio 
cn cada una destas ciudades seis mil sestercios de/ los 
gruesos, que hacen suma de dento y cincuenta mil du-
cados : yasí en ambas ciudades se hacian trescienfos mil 
dllcados de solos cardos , y con sola Ia décima le ren-
faba al Pueblo Romano treinta mil ducados. Y por lo de 
Córdoba sé yo decir, que no eran .estos cardos sem-
brados y cultivados solamente , sino de los silvestres 
que se nacen de suyo en el campo por la mayor parte, 
y son llamados cardos , y orro género dellos alcarcho ... 
fas. De lo qual todo sin duda se hace tambien agora 
gran dinero, segun lo .mucho que se vende désta en 
yerba y en fruto en Córdoba y roda su tierra. Aunque 
junto con esto creo , que no es suma la de agora que 
pueda siquiera parecersele á aquella de Plinio , la qual 
tambien él contó por exrrafia y espantosa. Y tras esta 
renta de los cardos, no espar.ltará lo que cuenta Poly-
bio (b) de Ia~ minas de pla~a que los Romanos tenian 
en Cartagena. Dice que no trabajaban dentro en el1as 
mas que quarenta hombres , y sacaban· cada dia valor 
de vei_nte y cinco mil reales, que por la buena cuenta de 
Budeo, venian á ser cada afio los que habia Roma de 
aquellas minas novecientos y doce mil y quinientos es:.. 
cudos de los antiguos. Y aunque se sacasen de aquí los 
gastos , era una cosa de muy gran tçsoro. Esto era mas 
de doscientos aiíos ántes de Plinio , aunque todavia en 
sus dias duraba el sacarse mucha plata en Espafia. Mas 
en Asturias y Galicia se sacaban en su tiempo de Plinio, 
como ya se ha tratado, cada afio veinte mil libras de 
oro , que siendo como entónces eran de doce ónzas, 
hacian peso de veinte y ocho mil marcos, poquito mé,.. 
_nos: yvaliendo mil marcos de oro, como valen,, ochen-

' ta 
(a) En el lib. J9• cap. 36. (b) Eo el lib. 4. de As1ê. 

\ 
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ta mil esc[Jdo's. dé. á :diez reales, suman mas de gÓ.s 
millones y doderttos mil escudos. Por estas cosas gran-
des y ·pequefias se .pued·e ver la' gr:ln riqueza que de.Es-
paúa los Romario~ siempre habian. 

I 1 Este era en àquel. tiem po de ·V espasiat'lo y sus 
hijos el estado de toda Espafia, y así estaba dividida en 
general y en patticti.lai· en estas tres provindas·: las qua! 
lesse gobernaban ordinariamenre·con tres Pretores, qüe 
enviaban á ella los Eênperadores, y si algunas veces eran 
Procónsu~es , casi no diferian mas que en el no1i1bre. 
Ya hab~a instituido Ailgnsto César , como queda dicho 
en su lug~r ; los· Legados Consulaees, mas no sabemos 
hasta agora en particular , que ·nfogurio hubiese venido 
acá para gobernar con este nombre. 

CAPITULO ·xxxrv. 
La mudanza qde Adriano bizo en la division .Y 

-gobirrno de toda· Espafia. 

1 Estando ; pues· ·, así Espafia en este estado, 
Adriano lo fil.lldÓ y dió 1rnev:0 órden en el gobierno, 
haciendó nueva ~ivision y repartimiento ele toda la 
tierra. Diviâióla en seis provindas 1c6n e~~os nombres. 
Bética, Lusitania ~ Tarragonesa, C~~ta~1\esa, Galicia, 
y la· postrera llaCij>ada Tingitania , era àquello de Afri-
ca que está junto ai estrecho; donde está Ceuta, Tan:.. 
jar y Fez , y lo de por allí, que de ánres\.aun entraba eu 
la Bétjcâ. sujeto á la Chancillería de: Cádiz , ·como des-
de el · Emperador Othon vimos. Sexto Rufo, que escri-
bió mas de doscientos y cincuenta anos despues deste 
tiempo, y Solinq que no sabemos bien quando. e~cri
bió, hace~ ya á l~spafia dividida así en estas seis ~ro
vincias. Y de solq Sexto Aurelio Victor , C9J.t1º n\uy 

bieíl 
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bie11 notó Onufrio Panviaio (a), · se entiende, como 
Adriano fué çl que hizo esta mudanza , y escribió Au-
relio Victor casi en el. mismo ~iempo que Sexto Rufo, 
Qué: terminos tenian estas seis provindas , y cómo sé 
les repartiéron las jurisdicciones nadie lo dice, )r así no 
podré yo dar aquí cuenta dello. Solo parece. que la 
Lusitania se quedó en su ser • sin que se le quitase ni 
. aiiadiese nada. A Ia Bética se le quitó aquello de Africa 
que tenia muy vedno en la Tingitania. Galicia se debió 
.extender mucho, así quê comprehendió la Chancillería 
de Astorga, y aun no sé si Ia de Clunia : pues dice ·Patt-
lo Oros.io • qne Numanda estí\\Ja en la entrada de Ga-

.f~cia.· Mas desto yo he tratado mas de propósito en 
ôtro lugar. 

2 En la mancra de la gobemacion tambien hubo 
mudanza, como Sexto R.ufo la.seiiala. La Bética y Lu~ 
sitania se gobernárpn de hoy in:a$. ,tpn Legados Cc>n-
sufarej $ y así eq ~lgLmas piedra~s. éOL~)9:.parecetá. adelance, 
se hallan estos tttulos,·de .ls:>s .qne gobernaban. Las otras 
qnatro tuviéron de aqui adelante Presidentes, y el tÍ-
.-tulo de los que gobernaban en ellas era éste. Y así en 
todas : ·f·~~l~.y:es dçl:Código, que lo$ Emperadqres de aquí 
,aciel<tnt~ es~dben, á los .que goberflaban en Espafiá·, que 
-n~ sea Bética ó Lusita1,1ia_, Presidentes los intitulan , · y 
as.í , los. nombraré yo en la Historia. Y aunq~t.e har tan 
poço· como esto ql!e decir desta mudanza que hizo 
Addan,o qe las cosas de Espana , ~ociavía: fué menester 
dar•. ent_cramçnte noticia de lo que ánt.es habia, pues 
es:tor.rq ~Síio da~yeUQ no se pudiera .bie1:i enten~f;r. Y. iltu..,_ 
to con esto era razon~que se w.p1ese to~o· aqu.çllo en-

. tre n\ilCStroS:· . .-Espaõoles, i11ur ·~o
. 

i1pai:tkular.. . 
iOCJ " 

~ l , ~ . ::>b DWJ. ~ t  
:\a) En~u ~~P,µb~lf~•_,,_. ; ~~ .~ •  '1 

,Qi.):,.\' 1 ' ... !.,.' I 
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CAPITULO ~ XXV. 

:J:iedras deste Emperador Adriana. 

1 P rohijó el Empe.rador ·Adriano ·, porque n.o . tô-
nia hijos , á' un nobl~ Romano llamad0 Cey·onio Com-
modo Vero , y mudóle el nombre llamándole Aelio 
·Vero. Era éste enfermo , y así se murió ántes que he-
red~se. Los de Sevilla )e ·pusiérán· una estatua y tÍtulo 
que hoy se ve junto •al argaillo del aé:eyte con. estas 
palabras: · 

M: AVRELIO VERO CAESARI IMP.  
CAESARIS T 1T1 A E L II. • ADRIANI  
AVG. PII. PP. FILIO ANTONINO  
e ó s. I II. SCAP~Alp QVl RÔMV-

LEAE NEGOTIANTVR.  
D. S. P. DD.  

,. ,, 
En Castellano. l.-Q's barqueros ~que tr~tan en Sevilla, de 
su dinero ·pttsié1ron y: dedká!·on esta ·çstatu~ ;fá Matco 
Aurdio Vero:, ,Antonino Cesar ,)ql!te tuvo dos veces el 
Consulado , :y ~ué hijo del Emperador César .Augusto 
Titc Aelio Adriano piadoso , venturoso padre '.de la 
parda. Y hállan~e otras muchas deâicaciones ai mismo 
en . muchos lugar~s de Espafi.a ·: · pti>r haber n1andado 
:Adrfarr0 , 1~ot~q·- en lí:elid . S1'3ttian~\ se ha'lla p que·en 
toda~ :.parres -s·e \e ·pnsies~n estat~ãs~ · . :.1 • • 

2 Querer 'ppner iaqu1 (<idas" las· inu~h~iedras que 
se hallan por ~spafia con memoria de~te Emperador 
Adriano , seria una cosa de grao prolixidad superflua y 
sin fruto. Por esto escogeré solamente las· que P<\~ede-
ren de algun Pfº~~.ç.~o. -

<.~t~t1-, En 
I 



http:l'l.abieV1.do


5ó4 ~ibro IX, 
4 .Otra basa de é'srama está rambien allí en casas de 

Joan Sisterer çoWestas let.i:as, · · 

L. NVMISIO. L. F. PAL. MON-
.TANO AED. Q. llVIR. ITEM: QQ. 
IIVIR. EQVO PVBLICO. DONATO 
AB IMP. HADRIANO AVG. IVDICI 
DECVR. 1. NVM.lSlA VICTORJ 

NA SOROR TESTAMENTO lN 
.FORO PONI lVSSlT. 

En casteUanp dice : Púsose esta cstatua á Ludo Nu-
misio Montano, hijo de Ludo, de la Tribu Palatina, 
que fué Edil , :y uno de lo~ dos dei gobiemo por cin-
co anos' y .uno de los do.s' que· tuviéron cargo de los 
j~1~gos Quinquatrios, :-á quien el Emperador Adriano 
dió por privile~io se le mantnviese un càballo del di-
nero público , y fué juez en la primera Decuria. Man-
dós~4 pon~r eq Ia_ plaza por su testamento Numisia 
Vic(orina su he~·mana. 

j Este Numísio 'Montano parece haber sido natu-
ral de allí de Tarragona, por otra piedra que hay cn ,... 
aquella ciudad , y. dice. \ 

L. NVMISIO. L. F. PAL. 
MpNTANO TAR~AC .. 
OMNl B. HONOR~ IN 
R E P. S V A F V N OT\0, 

FLAMlNI. P. H. :C,,i \ 
P. H • . C. 

Dice como füé qaturat de Tarragona, .y·tuvo allí to-
das la~ honras y cargos pl~blicos, y (ue'- Sacerdote de 
la· Espana Citeriqr, y ella le · puso la estatua. 

6 En Arjona~ cercá ,de Jaen, en ~na · pared de la Igl~
s1a 



- :Adriano, 5 6 )' 
sia de San Martin, está una basa de estarua deste Em--

• perador con estas palflbras de la de<lkacion. 

IMP. CAES. DIVI TRAIANI  
PARTHICI. F. DIVI N ER V AE  
NEP. TRAJANO ADRIANO  
AVG. PONT. MAX. TRIB.  
POT. Xllll. COS. III. PP.  
M V N I C. ALBENSE . VRGA ..  

VONENSE. D D.  

Y en ·castellano dice: Este município _Albense Urga ... 
bonense puso y dedicó esta estatua ai Emperador Cé-
sar, _hijo dei divioo Trajano , vencedor de los Pártos. 
y nieto dei divino Nerva, llamado Trajano Adriano 
Augusto , que tuvo el cargo de Pontífice Máximo, y 
catorce veces el poderio de Tribuno dei pueblo, ha.. 
biendo ya sido tres veces Cónsul, y habiéndosele dado 
ya el renombre de padre de la patria. Las piedras de 
arriba son muy ciertas, y es averiguado que Ias hay 
en los lugares que aquí se sefialan. La que se sigue yo 
no sé della mas de quanto refieren algunus que , está 
en Monobriga, lugar que yo no conozco, ni-sé dón~ 
de es. Dicen tiene todo esto . escrito. 

' . 
T. A V LO MONOBRICENSI II. VIRO. EQVO 
PVBLICO_ DON. AB IMP. CAES. AEL. HADR. 
AVG. DIVI-NERVAE TRAIANI. F. IIVIRI VNA 
CVM - ORD. EQVEST. ET POPVLO OB IMMV-
NITATEM AB EODEM IMP. AD QVINQ. OBT. 
ET OB PVBLICA IN TOTAM PATRIAM BE-
NEFACTA, STATVAM- IN FORO MONOBRIC. 
,ANTE AEDEM MINERVA.E SOLEMNI QVIN-

QV AT. DIE. DECR. POS. 

Trasladada en castellano dice ·: Los dos del gobierno_de 
Mo-
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Monobriga, juntamente con el -Ayuntamierito, y esta-
do de los caballeros y el pueblo ,. determináron ·y pu- • 
siéron esta estatua áTito Aulo Monobrkense , que fué 
uno d~ los dos dei gobierno, y l~ dió el Emperador 
César Augusto Açlio Adriano, hi;o dei ·divino Nerua 
Trajano, que del dinero públiéo se le manruviese un ca4 

ballo. Púsiéronle la estatna , ·porque alcanzó dei dicho 
Emperador libertad de tributos por cinco ~fios , ·y por 
otro.s beneficias públicos , que en con'lun hizo á su 
ti~rra. Púsiéronla ddante d templo de la diosa Minerva 
en el solemne dia de las fiestas Ilamadas Quinquatrias • 

. ·, 6,t Fué d Empel.'ador Adrianc; t~n amigo d; los Chris..  
tianos·, y tnvo tanta reverencia a Jesu-Chmto nuestro  

· Redentor, que le mandó edificar templos en tod::is las  
·provindas y ciudades. Y pasaba muy adelante en esto,:  

· sfoo que (como cuenta Lampridio , que lo escrfüe (a)) 
·se ~10 e~~orbá~~n }o:s Sacerdotes. y Adevinos , .con_ ~fi~~ 
·marle , que s1 el t !lf'l grande afic10n mostrase en publt-
'co f Chdsto con· estas óbras , todos l9s súbditos deJ 
Jmperio Romano serfan lLJego Chdstíanos, y todos 
los õtros tet'nplos de los Dioses se desamparari'an. Y da 
Lampridio p::>r sc~àl de_haberse. ya edificado tnuchos 
destos templos para nuéstro -~~dentar : el hallarse tan-
tos en. diversas p~rtd con solo iel lwmbre de Adriano, 
sin tener ninguna iip.ágen ni titulo de algun Dios : ha-
biéndose que~ado ~~.í vacíos , c;o~no,' 'll principio s'e ha· 
bian. c~1;1enzado 4, edificar. con el fin ,que 4e.spues no 
se s1gllU»• , . , _ 1; 1 \• 

7 Basilides fn6 eri Syria un malvado1h,erege,,que mu-
rió enl ti~mpo d'es~e . Eiüperâdor, conl.o cuenta Sai~ Ge-
róni~b'(b) : El :mfsú.10 Santo refiere (~) tománaolo de 
San lr~néo , com~? un discípulo deste. herege rla'h1ado 

· ~ar-

,C a)1 .En.·1,a vi~a ·de Alexap.dro .S~v.:ro., (,ó) ,Ell la.~~is~o~a. á .1-t:eodl?rp.• 
(e) En los Ilustres Varortes. · 

\  



··Adriano. 5 67 ' 
. ' F • d d II' .E -Marco vmo a ranc1a , y 1 pasan o e, a l en 1 s.pana,  

hizo 'mucho dano sembrando S.Ll mala secta . .Y no hay  
duda sino que nuestros Obispos hidéron sú .deb~r en  
resistirle y ·condenarle : pues de la santidad y buen ze- 
lo de entónces se debe esto asi creer, mas con no ha- 
ber escrito nada desto·, no se puede dlecir aquí mas des- 
ta su christiana diligencia. Y así aunque se puede con- 
jeturar ·que para esto se .jL\ntP G:oncilio, no se pudd·e  
afirmar nada c<;>n certidumbre.  

CAPITULO XXXVI. 

' Voconio Romano, Po,éta Espa.n_ol, y las memoritts 
que dél se ballan _acá • 

. l F ué Poeta muy conoddo y estimado por estos 
tiempos Voconio Romano ,: natural de Espafia , y á. lo 
que yo creo, de· la cindad de Sagunto ó. Mµrv~dre. 
Plinio el segundo dice (a), que e~a de la .Cirerfor, :Y 
nacido de los mas principales caballéros della. Fué gran-
de amigo de Plinio, y su .con~iscípnlo, y así le escd-
be muchas cartas ., . y esçribe dél á otros .grancles .cosa~, 

:celebrando su gian~e ingenio +.su,dulzuta en la co~ver
sacion , y el buei:i donayre en el rostro y en to4a gen-
tileza. Marcial rnvo en tanto su juicio , qpe le envia-
ba sL1s versos, para que se los emendase.__Bl Emperador 
Trajano le hizo alguna· h1er~ , mas Adriano tuvo con 
él estrecha ami~tad , y col1,101 ~n Apuleyo parece Ie hi-
zo él mismo ~l epitafi.ê(p-~ra ~u sépulmra , donde en-
tre otras cosas <lixo , que aunque sus versós de Vo-
conio tenian algnna 9.eshonestid<rd·, él en su·á~1imo siem-
pre fué Iimpio y muy casto,-· 

.2 Deste Voçonio son las tres piedras que..se ha~lan  
en  

'  
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prolixa y de mucha fatiga , en la riber:a de ~ápoles , á 
los diez de J ulio del aiio cientio y treinta y nueve , ha-
biendo tenido veinte anos el Imperio. Las mudanzas 
del Sumo Pomificado que hubo en tiempo deste Em-
perador füéron éstas. Fué martirizado el Papa San Six-
to a los seis de Abril el afio ,de dento ·y veinte y sieçe, 
habiendo sido Sumo Pontífice .nueve afi.os, diez meses 
y nueve dias. Y no durando la vacante mas que dos· 
dias , fué elegido San Telesphoro á los nueve de Aoril, 
y tavo el pontificado diez aíios, ocho meses y veinte . y 
ocho dias , hasta que lo martirizáron á los cinco de 
Enero el aiio dento y treinta y ocho. Enrónces con ha-
ber estado vaca la Silla Apostólka siete dias, fué ele ... 
gido San Iginio á los trece dei niismo mes. Y no füé 
nueva pe.rsecucion en la que ,estos Santos Pontífices pa-
deciéron, sino la tercera de Trajano , que se continuó 
por estos afios, no habiendo comenzado la quarta has-
ta .algunos despues , como presto se verá. 

CAPITULO XXXVII. 

- Et Emperaáor Anronino Pio. 

·1 Estos dos Emperadores con haber sido Espa.; 
iíoles , y con la nueva mudanza de nuestras cosas, nos 
han detenido mucho: muchos juntos de los que se si-
guen no nos darán casi nada que contar. Y así yo que 
voy siempre muy rendido á no escrebir sino precisa-
mente las cq~as de Espafia, pasaré apriesa por todo lo 
que no-fuere propio suyo. 

2 Muert-0 A elio Vero , AdriaJ?.O habia adaptado á 
.Tito Aurelie Fulvio Boionio noble Romano que le su-

Tom. lY. .Cccc- cc-. . 
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çedió ~ y por sq extremada bondad , y por haber es-
tç>rbado algunas crueldades de Adriano , fné llamado 
el piadoso, y porque tomó tambien el nombre de .An-
tonino se llamó Antonino Pio. Y fué tan amado y re-
verenci:ido este Emperador en Roma por su gran bon-
dad , q11e mnchos de los Emperadores siguientes qui-
~~ron con?ervar este nomb1·e de Antonino , y se llamá-
ron así Pºl'. sol-l sn memoria. 

3 Si yo tuviera por Espaiíoles á Trogo Pompeyo, 
Ó á· Jnstino Histórico su abreviador, ya hubi~ra pues-
to ai uno , y aquí pusiera al qtro. Mas es cosa clara que 
ni eh1110. ni el otro fuéron de acá , y el Maestro V a-
seo lo dió bien á entender. , 
. + J?roveyó est~ Emperador e1 cargo · de Archi--
vista en la Citerior á un su liberto., á ahorr.ado lla-
mado Atimeto , 1como se entiende de nn Arula que 
está en Tarragqna en la Iglesia de Saµ Miguel den-
tro de la ciuda~. Dke así : 

S~LVANO AVG. SACRVM. 
PRO $ALVTE IMP. CAES. ADRIA-
NI, ANTONINI PII~ D. N. ,EX LI-
BERQRVM EIYS A'J;'IMETVS LIB. _ \ 
. TABVL. P,"H, C. 

\ 

En castell~no dic;é. Este altar· es consagrado '~I Dios Syl- -
vano reverencia~io dei Emperador. P.l\solo 'p.or la.salti.d 
de los Emperadores Adriano y Antonino Pio' ~ nuestro · 
Seiíor, y de sus hjjos. Atimeto su liberto Arc'hivista de 
la Província. de Espafia la Citerior. . 

5 Es muy in~igne otra memori~ que hay deste Em-
perador cerca: de la villa de Urrera tierra de Sevilla, en 
un éortijó llamapo -Cáriagatin, donde parecen ·se'nales 
de gran lugar ar~tiguo · , llamado Siaruii1, á lo que pa- · 

~~-
\ ·~ 

' 
, 
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rece : y allí hay una gran basa de estatua con rodo es--
to escrito.. 

IMP. DIVI. HADRIANI AVG. F. 
DlVI TRAIANI PARTHICI NEPO-
TI. L. AELIO HADRIANO ÃNTO-
NINO A VG. PIO PONTIFICI MA-
XIMO TRIBVNITIAE P O T ·E STA-

TIS X. IMP. li. COS. II II. 
p P. . 

M. CVTIVS PRISCVS. MISSIVS, R VS  
TICVS, AEMILIVS PAPVS. ARRIVS  
PROCVLVS. IVLIVS. CELSVS. COS:  
LEG. EIVS PROPR. PROVINCIAE  
DALMATIAE PRINCIPI ÓPTIMO  

ET SIBI CHARlSSIMO.  

En otro lado contrario deste tiene la basa escrito lo 
' _siguiente :· 

IN COLIS VIRI ET MVLIERf:. 
BVS INTRA MVROS HABlTAN:..: · 
T l B V S -PRAES'fANTIBVS SIN-

GVLIS. *'I! 

Dice c11 nuestro Rom.ance Castellano. _Esta estatua se 
. puso ai ·Eénperador Ludo Aelio Adriano Augusto, hi-

jo dei Divino Empetador Adriano Augusto , y niéto 
del Divino Trajano vencedor de los Parthos. Púsosele 
quando ya era Pontífice Máximo , . y habia tenido el 
poderío de Tribuno del Pueblo diez vec~s , y ·el tfol11o 
de Capitan Generál dos veces , y d quarto Consulado 
con el renombre de :p.ad,re de la P'atda: Mandáronsela 
poner Marco Cucio Prisco, Missio Rustico , Emílio Pa-
po, Arrio Proculó , Jnlio Celso sus Legados ·c~:msu
lares , y Fropretores de la Provinda de Dalmacia , co-
mo á Príncipe muy excelente, y á ·quien ellos mu~ho 
amaban. Todos los moradores de dentto de:'los muro~ 
hombres y m.ugeres contribuyérn11 para· ,d gasto·icada, 

Cccc 2 uno 
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uno con ttn Silico. Este Silico era moneda que valia 
como q11atro maravedís m1estros , ó así. · 

- 6 Deste Emperador tambien es otra dedicacion que 
se halla en una baSia de estatua fuera de Beja, en Portu-
gal , con estas letras.. ' 

L. AELIO. COMMODO ANTO-
NINO IMP. CAES. AELJl. HA-
DR.IANI AVG. PII PP. FILIO. 
. COL. PAX. IVLIA. DD. 

Q. PETRONIO MATERNO. 
G. IVLIO IVLlàNO. 11. VIR • . ·'.. : '\ 

I 
Despnes de ponerle los dtufos.dice como ~quella Co-" 
lonia, llamada ert.rónces Pax Julfa 7 le Jfuso Ia estat_ua te-
niendo el gobierno de la ciudad ó el cuidado de po-
nerla, Quinto Petronio Materno y Gayo .Julio Juliano .. 

7 Porqu(t este Emperador Antonino Pio tuvo. ,el 
lmperio veinte y dos anos , alcanzó algunos Pontífi-
ces. San Iginio ttiy'o e1 Pontitiça~~ quatro aiios mé-
nos un dia ( pu~s füé martirizado á los once de Ene-
i:o del ano dento y qua.renta y dos ; y cop vacante 
de tres dias fué elegido San Pio , primero deste nom-
bte 7 que vhtió en el Pontificado once anos•, dncó 
meses l y veinre y: cinco dias ~· y síendo e1 prime,r Pon-
1:Ífice que no füé ma.rtirizadÔ : nmrió Q los once de 
Jnlio el- ano · dento y dncuenta y tres ; · y estando va-
ca la Silla trece dias , fué elegidd \~ Aniceto a los 
.veinte· :y cinco ~el mismo mes • . 

e A p I T u L o· X x. %' V I I. I. 

El}tmperador Marco.Aurel~. 

1 S ucedíér()ple á Antonino Pie> en el Imperio \Mar~ 
co· Amonino Vrr.o, y Marco Aurelio Antonino. Hstos 
dos -fúét-01.1 :10S'-115tjnteros. que tuvié.ron juntos -el lr?--

u p~-

•'  



El Emperado1· Marco Aurelfo .573 
perio- Romano. Y habiéndose muerto :Aptonino VJ!" 
ro , queâó solo Marco· Aurelio , que es muy ··ctouo-
ddo en Espaiía por el Iibro de su vida , que anda en 
nnestra fenguá. y · ya que no. f.ué Espaííol este Prín-
cipe , descendi~ de' Espanoles. Su b~aqu;elo de parte 
del padre, ll;Jmádo Annio ,Vero; c.91119 Ju!io. Capi-
tolino lo dice,. .fué natural. del M.umc;ipio Succubira-
n_o ,, que era en el Andalucfa ,_ y: se cree fuese en la 
sierra de Rondai ,. porque· parece lo pone Plinio ácia 
allá. Mas en esto no se puede decir cosa cierta. 

2 De Antonino Ver o se halla una. basa. de e.statua en, 
',I'aMagoJ.lla.:éon: ~es~as. Jetrás... · 

J '1 

DEVICTORt OMNIVM GENTIVM BARBARARVM  
E]' SVPER OMNES RETRO PRINCIPES PROVI- 
DENTISSIMO JMP. CAES. MARCO ANTONINO VÉ:  
RO· INCLYT~ AVG.~ p~ M. ·'I' .. "_pot.· ,EJ.i,_ co&~ ;fi ..  

. ·P R-0. 1•• 1<L. ; 
'V.ALERI-VS.'. lVUANVS. V: p, P. P. H. TARRAC.NV~, 

MAIESTATIQ. EIVS SEMPER·DICATISSIMVS. 

En-Casrcllano dice : Vatercio Juli'ano, ,. Prefecto de 
T:t ciudad ,.'Presidente dé la:'prO'Vincia de· Ia Espáõa. Tar-

~ ragonesa ' pusó-.es.ta ~ e'st~tua .al V.enc_e~ór ,qe t(?aàs Ias. 
gentes b:frbaras , y· providentísimó Príncipe sobre to-
d?s los pasiclos ~-~ .el. Einp~.tafior. Ç~~ªt Mar~o Anto-· 
mno Vero, Inchto , Augusto, Pont1fice Maximo-7_que: 
habia.. teniPõ ·el poclerJq, de Tribuno deL puebk> y; ell 
renombre de- Padre, de Ia. pátria, y .h_;ibi-a sido dos 
veces Cónsul y.· .í!roc;ónsuJ~ Y púsos.ela. corno su,... 
p.remamente ·dedicado y ofrecido á·sn· div.inidad: y ma'!"-
gestad~ . · 

3 Mas. dd Ernperooor Marco Aur.eliO: su. compa:-
iíero hay 01.uchas.,m.emo.rias. La,:prim~r4. ~st;á:.a fa puer-· 
ta de la Iglesia .en Monda, 'abe Málaga,, que com~>

se 
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se ha dicho , es la antigua Mu_nda.. Tiene la piedra es-

, 

' 

tas letras: 

IVL. NEMESIVS MONENT. VI-- 
CE. M. AVRELU IMP. SACRA  
BAETÍCAM GV.BE.\{N ANS  
PR AETORIVM. INVRBEMVN  
DA .QVO PATRES ET ~OPV  
LVS OB REMP. RlTE AD- 
MINISTRANPAM CONVE-

NIANT. F. MAND.  
• l l 

En CasteHano dice: JulÍa:.N'emesio· Nomentano,. 
gobernando <J.l Andalucía con las veces sagradas dei 
Emperador Marào Aurelio, mandó hácer esta casa de 
Ayunta!TIÍento, ~onde el Pueblo y sü gobierno se jun .. 
ten para tratar de ,la buen;t adminisrracion ~e su r~
pli~J1q.· y p~r aqut se, enuertde; como este· Nemes10 
nwo cargo del · gobierno en d Andalndá.: • 

...f!· En Lezuz4 , vilht cerca de la .ciud~d de Alcaraz, 
se Ie ·pusa á ~str Emperador estatüa ,, cuya basa se ve 
agora en la clau~tra de la Iglesia ; coJ.íl estas le~ras: 

'IMJ?. CÃES. 11,)IV't ÁNTONiNi FILIO, DIVI HA· 
1 DRIANI NEPPTI,DlVI TRAIANI PARTH.PR<)N. 

P.!"."1 N~RV1'-E ABNEPOTI. M. ÃV~ELIO ANTO 
.NINO AVG. i\RM&NIACO: ~· M:T. P. XX. IMP. II. 

COS. III. . 
COLpNIA. LIBi$OSANól-t VM. 

. L~ piédrâ, d~spttc:s ·de :.púner. ifi1u~ -á ·ta,, larga: los 
1:itulós de ' la desc;eµdent-i~ deste Entp.él:ador 'J •los su-
Yé?s. p'r~pi~ ' -·~ke 'p_ori10 ·~<>:s ~?'ta.dor~s ~e .aqti'ella:~o.. 
'!orna llamada Libf~osa ·4 le' pus1eron la e~tatua. La pie.. 
dra es notable , po/ mostrar como allí fué el lugar 
de· aquel nombte, el qual por ella se emienda en 

·-Plinio , en 1:u)'.(;)~.1 libro~ eormptam~nte· se lee l\.ibi• 
socà.- ' ~ ' ' , ,. "i ' ,..,. . , 

I\~1 ) .. 
) 
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El tiempo de rrfuchos Emperadores. 515 · 
5 En Málaga esd. una .çolumna de .medida de .ca.:. 

minos con estas letras; 

JVI. AVRELIVS AN·  
TONINV S P 1 VS  
MAX .. AVG.PARTH.  
MAX. :BRIT, MAX;  
PONT. MAX. -TRlB. ·  
POT. XVII. lMP.  
JllI. cos. vm. RES  

TlTVlT.  

. En Ca~tellano dke : Mandó aderezar este. catítfüo, _ 
q_u.e . e~tab.a esttagadp. , eL Emperádor Marco; Aui:clio 
Antonino Aug. el piadoso , .el grande , eJ gran ven-. 
cefior de los Parthos , el gran vencedor de los In'gle .. 
ses , Pontífice Máximo, y que habia ya tenido diez 
y siete veces el poderío de Tribuno dei pueblo , y 
quatro el renóó1bte' de Càpitan Gerlàral',~l afio que 
tenia el octayp Çon~ul'l4º".. · ,1

6 El Papa San Aniceto,. cn quien dexamos la cuen-
ta de los Sumos Pontífices , lo fué nueve afios, ocho 
.meses y veinte y quatro dias ; habiendo sido marti-
rizado .en la' quarta persec.ucion de la lglesia ( qu.e ·se 

' movió .en tiempo deste. Emperad.Qr) .e1· aã.o de Nues-
tro Re<lenfor ciento -y .sesenta y tres , .á los diez y 

· siete de Abril', y con vacante de diez y siere· dias fué 
elegida San Soi:er á los cinco de Mayo. Vivió siendo 
Po!1tÍfice .siete aõ.os , once meses y diez y .ocho dias, 
hasta que mudó .el .afio dento y :setenta y uno á los 
veinte y dos de Abríl. Estuvo vaca la Silla Pontifical 
veinte V dos dias, que fué elegido .San Eleuterio á 105 
catorce ·de Mayo. · 

7 A su muger . .deste Emperador Marco Aure1io~ 
llamada Faustina , tambien se le pusiéron' en Espaõ.a 

al-

\,  
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a~gllnas estatuas con .tímlos. En Tarra-goná dura el:tí- . 
tulo en una piedra con esta~ letras: 

P. H. C. 
FAVSTINAE 

• IMP. 
ttNTONINI Fl-

L IAE. 

• Dice en Romance: Esta es-tatua· -con este título p1t"' 
so la provindal de 'Espaiia la 'Cirerior,\á Faustina , hija 
dei Emperador Antonino. . · 

Y eu Barcçl()na en casa de Mosen Coloma. 

l ' ( 
F.XV~'I'lNAE. AVG. IMP. M. 
AyRµ~1. ANTONIN. AVGi 

D D. 

. '\ 
.Esta , estatua ~e dedicó ·á 1a Emperat,ríz Falt~tina1 

muger dei Em~pdo:ii Marco .Aurelio ..z\r;i:tonino ~u-
gllsto. · 

.s En tiempb deste Emperador··, ·lQs Moros de la 
Mauritania, que çs lo que está muy frpnte1~ en Afri.: 
ca <le la costa que va de Gibra1tar poT d Océan o á 
Portugat, entráron en Espafia , y casi Ia dest1.myéron 
toda, qa~ río diçe· ménos que esto Jülio Capltoiino. 
Y habietido"propuestó. ·ran encareçida destruicion, no 
dice-. ninguna otl'~ palabra della , porque' np espere 
nadie- -que yo ló diga.· ·Solo aúade JuHo Capitolino, 
qlie Marco· A.11rdio ·envió sus Legados y Lugar-Te-

f • ru~~ 

1.. 
. i 



-El tiejpo de mucho~ Emperadores. 577 
nientçs . .., (y que . ellos tratáron la guerra ·prósperamel1-
te. Háse de entender que echáron á los Moros de to-
da Espafia , porqu,e no habia bien ni11guno en aquella 
guerra, si no se acab~ra con <?stelia. 

9 Algtinos han querido pensar , y no sin bµen ftm-
d?mento, que los Moros diéron esta vez sobre An-
tequera. Y si desembarcáron en Málaga ó por allí, cer-
ca tenian aquella ciudad~ Defendióla çntónces un Pro-
cónsul Galo Maximiàno , á quien pnsiéron despues es-
tatna los de Antequera; cuya basa dura hasta agora 
con estas letras : 

GALLO MAXVMIANO PRO- 
COS. AVGG. O_RDO SINGILIEN..  
SIVM OB MVNICIPIVM DIVINA  
BARBARORVM OBSIDIONE Ll- 
BERATVM. PATRONO CVRAN- 
TlBVS. G. FAB. RVSTICO E. )'.,.  

AEMILIO PONTIANO.  

En Castellano dice : Esra estatua pusiéron los ve-
cinos dei Município Singiliense á Galo Maximiano, 
Procónsúl de los Emperadores , su patron , porque 
lo libró de un largo cerco de los Bárbaros, habitn-
dolo Jlamado . para esto. Y. tuviéron el cargo de po-
nerla Gayo Fabio Rustico y Lucip Emilio Ponciano • 

. 1 o ·La Lusiranh q1mbien estnvo muy alborotada 
en tiempo deste Emperador ~ y despues se :pacíficó 
bien. Y en decir esto digo yo aun mas pahbras que 
)\tlio Capitolino gasta· ~n contado.. · 

I 1 Proveyó este Emperador muy ben~gt,lamcmte, en 
una necesidad que ESpafia tuvo t y por no se enten-
der bien en Capitolino·, no daré aquí razon della. 

12 -..Tambien es del tiem-po deste Emperador una 
grande y extrafia inscripcion que está en Barcelona, 
en casa de Berenguel de Requesens en mnchas: pie-

Torn. IV. Dddd d[as, 
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clras, que se juntàron porque cupiese todo .esto que 
tiene escrito; 

L. CECILtVS. L. F. PAPIA, OPTATVS. ET ·  
LEGION. Vll. LEGATVS, ET X. LEG; ET  
XV. APOLL1N. MISSVS HONESTA MISSIO 
NE AB IMP. M. AVR. ANTONINO ET AVR. 
VERO AVG. ADLECTVS AB PATRE IN-
TER IMMVM. CONSEQVVTVS HONORES 
AEDILITIOS. fIVIR. · 111; FLAM. ROMAE 

DIVORVM ET AVGVSTORVM. 
QVI RELP. 'BARC. C. TAL. DELEGO, DARI 
QVE VOLO. 7* VI. EX QVORVM VSVRIS 
SEMISSJJJVS EDI VOLO QVOTANNIS SPE-
CTAC. ·PVGILVM DIE 1111. ID. IVNII VSQVE 
AD XCCL. ET EADEM DfE LXXXCC. 0-
LEVM IN THERMIS PVBLIC. POPVLÓ 
PRAEBERI FESTA PRAEST ARI EA CONDl-
TlO~E VOLO, VT LIBERTAE, ITEM LI-
BERTOl}VM MEORVM LlBERTARVMQVE 
LIBERI QVOS HONOR SEVIRATVS CON-
TIGERI'f. AB OMNIBVS MVNERIBVS SEVl-

RATVS EXCVSATI SINT. 
QVOD SI QVIS EOR VM , 

AD MVl'!ERA VOCATVS FVERlT, TVM E~ 
XVI. Al,) REMP. TARRAC. TRANSFERRI  
IVBE0 {)V~ EADEM _FORMA SPECTACV-

LORVM QVAE SS. EST AEDENDOR VM  
TARRACONAE. L~. D. D. D.  

. Esta insçr~pcion .es como çÜ·u~uJa <\e tes~aipento~  
en que se hace una manda_con oiertas cond1c1ones a  
la; dudad ,de Barcelona , y subsdn1~ion ~ la ciudad· de  
Tarragona. Tiene muchas difiéultades para entende~e  
en Latin., J a~Lse puede trasladar mal .en Castel1a- 
·no. Lo' que .della .se entiende es, qu.e Julio ·Cedliq ·  
Optato , de ~a Tribti Papia , hijo de Ludo (y debia  
ser natural .d~ Barcelona), fué Capíta·ri •barto princi- 
pal, pues fué Legado y como Lugar-Teniente de Ge- 
neral :eh tres .1;~iversas legiones: e1;1 · la séptima, ·,en Ia  

. ,'dé-



El_tiem o de muchos Emperadores. 579 
décima y en ·la quintadécima, llamada dei Dios Apo· 
lo. Des pues lqs elos .Empera dores Marco Aurelio An-
tonino y Aurelio Vero su.·compafiero, le diéron hon-
rada licencia para que no anduviese mas -en Ia guer-
ra. Ya ántes el Emperador Antonino Pio , padre por 
adopcion de los '.dos ya dich0s, Ie habia. dado rre-
vilegio de franqueza y Iibertad de tributos: Despues 
a!c.mzó ( en . Barcelona á lo' que pareoe) las honras 

·. cargos de' ser Edil y uno de los dos dei gobierno) 
. . en Roma; habia tenidq el cargo de Flamen y Sacer-
, ore de los Dioses y de los Emperadores. Este Ce-
.cilio Opta~o, que tantas honras y cargos habia te-
.nido , dice que hace rnanda y dexa á Ia República de 
.Barcelona cien talentos , que hacen ·suma, por Ia cuen:-
ta de Budeo, de sesenta mil escudos de los de á dlez 
reales. Y de parte de lo que. estos dineros dados á 
cambio rentasen , mandá que se hagan cada afio der.-
tos juegos y fiestas públicas, y que se dé aquel dia 
en los bafié>s públicamente , á todos los que se fue-
ren á bafiar , aceyte con que (como era de costum-
bre J se untasen. Todo .csro manda , con condicion 
que sns ahorrados ó libertos , machôs y hembras , y 
sus hijós dellos que llegaren á tener cargo de Sevi-
rato (que era cierto oficio público , así llamado porque 
Jo tenian seis), gocen ~a honra sin Ias cargas de aquel 
oficio. Y si acaso la ciudad agrabase á alguno de sus 
libertos en aquel cargo , q11eriendo que llevase Ia car-
ga dél , entónces dice que toda ·su manda y legado 
s~ pase á la ciudad de Tarragona , con las mismas con:-
-diciones y gravámenes que á Barcelona se ponian. E~
·to es en general lo que la . inscripcion condene : lo 
·demas que en particulàridades deJla se ofrece dificil, 
-cada uno podrá trabajar de entenderlo 1 que yo no pen-
'Sé poder satisfacer á todos en todo. 

Dddd 2 Cl\-
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CAP 1 T U L O XXXlX. 

La milagrosa vittoria que e/ Emperador Marco .A-ure- 
Jio alcanzó por ot·aciones de los Christianos, J'  

la memoria que dei/a ie balia en  
Espafia.  

'1 Aunq~e ll~vo siempre el cuidado" que me pi-
de el haber propuesto ·de n? escrebir en esta Hisrot 
ria cosa que no sea propia de· ES'pafia: mas á esta 
sazon se ofrece- una de tanta gloria de Di~s y mani-
festacion de la certidllmbre en la Fe Cl)ristiana, que 
seria descuido y culpa callarla. Tambien hay a.Jguna 
menciop della por aqueUos tiempos en Espafia, y por 
esto pertenece á é~ta Historia. Esta fné una insigne 
vktoria , , qtte este Ell1perador Marco Aurelio alcanzó 
por milagro que NnestrQ Sefior fué servido obrar á 
peticion de lqs Christiaoos_, para d~r la lllz de la Fe 
de Jesu.:.Christo , a qai~n de· los Gcntiles quisiese se-
gll-irla , y si qo. confusion ~ quien quisie~e mas. ce-
garse. Todo et hecho pasó desta manera. Hacia·la guer-
ra: eI Empera<,lot Marco .X\urelio en Alemania , tra-
yendo en -sn ~xéf·ciro entr'e otras una legiór\ toda de 
soldados Chri~tianos , aunq 

1 
ue. otros .dicen no' \pas que 

mu cohorte , que por ~u ..órden del núm,ero se lla-
11naba duodécima ' y agor; 'gan'cl, otro mas senabdo 
y glorioso reoombre. _La -gl1erra ~oco' ~ poco habia 
u:egàdo á los -Marcomanos y Quadqs, qà~ se cree ~ran 
cerça de Bohemià ~ ~ui1que ot·ros los pon~n mas adefl-
tró eh n1edio de Alemania~ :E!iJ:os, usando de pruden-
cia en Ia guerra con notidà/tle su region , se fuéron 
poco á poco mejorando de sitio con su campo, has-
ta cercar á lqs Romanos en tal lngar , que \ningun 
agua tenian , y les era forzado perecer de sed. El Em-
perador , que enténdia su peligro y como cada hora 

· "T iba 

-V .... 



-E;r m perador ~arco Aur~io. s8 I 

iba 'crede//!!', qllisiera pelear y hacerse camino con 
las armas ; pero no Ie valia nada su buen ánimo , por· 
excusar el enemigo lá. batalla, entendiendo quán der-
ta tenia la victoria sin ella. Así veia Marco Aurelio 
perecer miserablemente su q:ército , sin tener1conse-
jo ni remedio para escapar. Estando, ,pues , con todà 
la .congoja que e! triste caso requeria:·, un su criado 
principal vino á él., y para animarle y acónsejarle Ie 
dixo , como los .Christianos eran gente qne solian al- · 
canzar de su Dios· quálquier cosa que Ie pidiesen, por 
dificil que foese, y que en la legion duodécima ha-' 
bia gran 11úinero dellos. El Emperador en.vi<S.por los 
·principales destos· Christianos , y Ies manaó pidiesen 
á: su Dios remedio .de aquella fatiga. Pusiéronse lue-
go en oracion con mucha firmeza y confianza en la . 
fe, y alcanzáron que súbito viniese un gran 'torbelli-
no , tan diferente para los 'unos y para los otros , que 

/ 

se v.eia claramente cómo y para qué el .Cid~ lo ha- 
bia enviado. Los Romanos se refrescaban y resr;:mra- 
ban snavemcnte con· el agua, y los enemigos se es- 
pantapan y turbaban todos con los truenos y relâm- 
pagos. Así se pusiéron bego en huida , y los Roma•  
nos , _sig}liendo el alcan_ce , matáron mucho.s dellos,  

. hasta dexarlos de aquella _vez casí dei todo destruidos •  
. El Emperador, movido. con la manifiesta maravilla, 
mandó luego por ~u próvision públic;a cesar la perse- · 
cucion que habia movido co_ntra los Christianos : y 
en memoria .dei divino beneficio: . quiso se llalll'ase de 
ahí adelante aquella kgion duodécima la legion Ful-
minat.i;ix ; siendo este vocablo tal , qu~. no _se p;1ede 

·bien trasladar en Caste'llatlo, :y.i:lo mas claró que se  
púede decir es, que se Uamó la legi'on Lanzarayos.  

2 Esto es· lo que así cuenta.n deste milagro Ter- 
tuliaH.o- (a)' que vivió y escribió pocos anqs despues  

. de  
(a) En l:ll lib. á Escápula, en el Apoldgét. 
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de haber sucedido; haciendo tambien mencion de la 
carta del Em peraâor , don~e él mismo lo cuenra. Eu-
sebio Cesariense , en su-' Historia Eclesiástica y en su 
Corónka (~), Paulo Orosio y Paulo Diácono lo re-
Fiere11 :(b-). _y no solamente lo escriben nue.stros Au-
tóres Christia~o~ , 'Sino tambien de los Gentiles Julío 
Capitolino , y mas á la larga Dion Cassio , que xi-
vió por estos tiem pos. Y en contar el hecho concuer-
ààn con nosorros, y aun se adelantan en mucho en-
careceria : mas como infieles a:rribúyenlo á encanta-
mentos· y supersticiortes. La c:u;ta que sobre esto es-
cribió e~ Tunperador deste. hecho ai Senado, qu~ con-
tiene tambien la provi~ion en favo~ de los Christia:. • 
nos , aada ya impi:esa en Latin en los Fastos de Onu-
frio Panvinio , que la halló en Griego en original de 
mucha autpridad , y allí la podrá ver qnien qnísiere. 

3 Pot lps' 1Cónsules Galo y Flaco , que se nom-
bran -en el áiio Q:esta victoria , parece como suçedió 
en el dento y setenta y cinco de nuestro Redentor, 
y dura en 'Espafia la memoria desta Iegión, que ago-
ra ganó el divino renombre en una piedra de sepul-
tura. Está en Tar,ragona en la huc:rta de Ju~n .fyl.el-
gosa. L'!s .letras que: tiene s~~ estas: 

,\ 

D. M. 
IVLIO S~CVNDO, QVI VIXIT ANN. 
xxxvm~. M. li. D. x. e. IVLIVS 
IOSCHV& LE~. XII. FVLMlNATRI-
CIS LIBERTO BENEMERENTI FE· 

CIT. 

En Ca.steUano d.i.ce: Esta itpieçlra es n~emeria con-
sagrada á los Dios~s de los defunto!\ • . Púsç,la Gayo Ju-
lio J osco , soldado de la legion duodécim'l ; llamada 

Lan-
(a) En el lih. ~· can. ~· 
(h) En el lib. 7. cap: l ~· 



Ellmperador Marco .Aure/io. S8 3 
· Lanzarayos , á Julio Sec~ndo , su liberto , que muy 

bien se lo tenia merecido; y vivió treinta y nueve 
J anos , dos meses y diez dias. 

4 Ya yo tenia impreso lo de hasta aquí 1)' aun 
-algo mas adelante, quándo sucedió que queriendo Ia 
lglesia Ma)for de Sevilla aderezar las gradas de junto 
á la torre, descubriéron parte de sus. fundamentos, ry 
en una esquina dellos!. se· viéron puesfas dos grandes · 
piedras de lindo mármol ó pórfido, que fuéron ,basas 
de estatuas _, 'y los Moros las hundiéron en aquella fá.;. 
brica. Sacáronlas con gran· fidelidad hombres doctos 
en Sevilla , ántes que .Ias volviesen á cubrir; Y la· una 
tenia la graride .inscripéfon que se sigue ·con los.. mis-
mos renglones ,que, aquí van. · Y por ser ·dd t!empo 
deste Etnperador Marco Aurelio , ·y hacer menciop 
desta· legion Lanz·arayos ~ quise ponerlá aquí , · guar .. 
dando la otra para las antigüedades, donde t~ndrá mas 
propio lugar~ 

SEX. IVLIO.. SEX. F~ QVIR. POSSF.SSORI. < r 
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PRAEF. CÓH. III. GALLOR. PRAEPOSITO NVME 
RI. SYROR. SAGITTARIOR. ITEM. ALAE PRIMAE HISPA 
NOR. CVRATORI. CIVJTATJS ROMVLENSIVM . .M. AR 
VENSIVM. TRIBVNO. XII. L. FVLMINATR. 
CVRATORI. COLONIAE. ARCENSIVM ADIECTO 
IN DECVRIAS AB OPTIM.IS MAXIMIS QVE 
IMP. ANTONINO ET; VERO AVGG. ADIV, .,1yro 
TORI: ;:: : ; : ; : ! ANTONINI PRAEF. ANN~N.. ') 

· AD OTIVM ; ; : : : : HISP-ANVM. RECEN  
SENTVM. ITEM SÓLAMINA TRANSFE  
RENDA. ITEM VECTVRAS NAVCVLA  
RIIS EXOLVENI)AS. PROC. AVGG. AD._  
RIPAM. BAETIS. SCAPHARII. HISPALEN  
SES. OB INNOCENTIAM. IVSTITIAM  
QVE EIVS SINGVLAREM.  

Trasladarla he en Castellano lo mejor que yo supfo.. 
rc , dexando á los doctos Ja emieoda qne con bue-
nas razones pudieren poner. DiCe , pues : Los Barque-
ros de Sevilla pusiéror~ esta estatua por su singular 

en-
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'.énviar Ias consolaciones, no he visto jamas mencion 
en 'ningun Antor. Lo postrero dei pagar los pasages 
trasladé de aquella.manera: entendiendo como se ·puep 
de muy bien ~ntender desta otra. manera. Que aquel 
Sextio , Posesor ~uvo c~_rgó de . hacer que se le,s pa-
gasen a Jos marmeros sus fletes y pasages.. As1 que 
tuviese su cargo parte del de Almfrante, para tra-
tarse delante dél los pleyr<;>s que sobre pagas de fle-
tes y pasages se moviese, y para esto tuvo tÍtulo de 
Procónsul de los ,fü:nperadores por toda la ribera de 
Guadalquevir. Y aun á .nlÍ mas me contenta esta de... 
· claracion. 

, 6 Commodo, muy diferente ~e' su . p,adr.e Marco 
Aurelio, por ser· muy malvado', le sucedió e.n el Jm... 
perio el ~no .dento y ochenfa y un_o de nuestro Re.. 
dentor. Matát.on~o por sus maldades ; y no hay nada 
de las cosas de Esp.àfi.a en su ~iempo~ Solo hay algL1:-1· 
nas memorias· suyas· e_n piedras: Una está fuera de Tar:. 
ragona al arroyo lla:mado Canillas .con estas letrai. 

. MARTI CAMPESTRf SACRVM 
PRO SALVT. IMP. MARCI AVRELII COM-
MODI AVG. ET .·~· .~.. •••• SING. T; AVRE. 
LlVS DECIMVS LEG~-.... Vli 'GEJVI. FEL. 
PRAEF. SIMVL ET ••.• .-~•• •.··.· DEDIC. KAL. 
. MART. MAMERTINO ET RVFFO-

COSS• 

. Es arula dedicada al .Dios Marte·, al qual indmla Cam- · 
.pestre-, á lQque yo creo, porque la~ batallas son or-
dinariamerüe en· el campo. · Púsose por la salud del 
Emperador (;on:imodo, y púsoJa Tito Aurelio, dç!-
cimo Capiran y Pr~fecto en la Legion séptima Ge7 
mina la· Dichosa, el primero dta de Mar.zo el ano que. 
fnéron Cónsule,s Mamertino y ,Rufo , que füé el cien ... 
to y oche1.:1ta Y. tr~s de nueí.tro Redentor. 

7 Las <lemas pictdras , n9 hacen nada àl q,sQr por 
Tom. IV. Eeee no 
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no tener cosa notable. En és'ta lo es )~ mencion de 
la Legion séptima Gemina,. fündadora de la ciudad de 
Leon. 

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

'Los dos bermanos San Fa/undoy San Primitivo. 

1 Los dos Santos Facundo y Primitivo son de 
los mas .antiguos. Mártires que hub9 en E.spaã.a. Por.. 
que aunque hay alguna vadedad en seiíalar el tiempo 
de su martirio, siempre se pone eii las primeras per-
secuciones de la lglesia. Dqn Lucas de Tuy , a quien 
sigue Fray Jnan Gil de Zamora , dice füéron marti-
rizados ~n esta quarta persecucion de tiempo dei Em-
perador Marco Aurelio, en -los anos ~iento y sesen-
ta y ocho de nuestro Redentor, ó poco despues. En 
unas · memorias antiguas de la lgl~sia de Santiago d~ 
Gaticfa , que h~ mas de trecientos anos se ·escribié-
ron , se · pane que padecié.ron la era docienros y se:.. 
senta,. que es ~=l aã.o de nuestro. Redentor docientos 
y veinte y ·â:os. Y esto seria en la quinta pçrsecucion 
y .en tiempo del malvado En:werador Heliogabalo. En 
las lic.iones de íllgunos Bre'liarios s.e senala este mis-
mo ano ' afiadi~ndose (\U~ ' e.ra,,n Cónsules en \Roma 
Attico y Frete~tato. Mas estos no füéron Cónsules 
hasta des.pues el afio doderitos y q~arenta y dos, sien-
do E.mperador (iordiano el Segunéio. A quien esro es-
cribió le debió mover el nombre de Attico juez que 
se escribe martirizó estos Santos. Q!le como . lé hallá-
ron nombrado ~:n los Có1isuks -dei afio ya dicho, atri~ 
buyéronie· á él ·todo lo que destos, Mártires ha:Iiaban. 
Mas los que escriben paqeciéron en tiempo. de Mar-
co Aurelio; _taplbien· tienen dos Atticos que fuéron 
(;ónsules por e~.to~· afios; y pudiéron despues venir á 
gobernar en E~pana."- E~ uno es Ludo Julio Artico 
Acciliaflo, que fué:-cóns~l con ·PQmpeyano' -Luperco . 
. ~~ 

'  
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en tie111po .a:Empérador Adx~rro ; el aiío de nues· 
tro Redentor dento y. trein.ta , y sei.s. El otr0- II.ama- 
do Tito Cla.udio Att.ico Herodes , fué Cónsul och~  
anos despues en tiempo ya . dei primer Emperaclor· de·  
los Antoninos. En algunas Historias <lestos Santos tam- 
bien se refi.ere que pidiéndoles Attico razon de su  
Fe: ellos respondiéron que ~án Pablo se -la h3.bia predi-.  
cado. Y aunque ellos· si padec;iérón en t'iempo de lós  
Emperadores · Antoninos , . no fu.é posíble fuesen nas- 
cidos quando vino acá el Apóstol 1

: m~s parécese su  
mucha antigüedád, pues diéron á entende~ en tal res-·  
puesta que habian ellos oido á h:ombres que alcan- 
záron á ver á San Pablo ·quando acá esiuvo.·  

2 Todo esto se 'ha ·dicho ··para. inquirir algo dei,~  
~iempo del martirio çlestos Santos, por no haber eri  
los Breviarios cfaridad en ello~ Y bien veo queyo tam-

. poco la doy., mas descubro , todos los rastros que 'se 
pueden segmr , para llegar a creer que estos Sántos •füéron muy aritiguos , y martirizados en esta qnarta  
ó en la quinta persecution de los Antoninos, ' Y lue- 
go tambien .se ~erá otra razon conforme.  

. 3 Don Lucas de Tuy escribe que estas Santos  
fuéron hijos_.de San Marcelo, y herinanos de sus mu- 
thos: hijo~ Martires. Y fleste Autor parece lo tomá- 
ron otros algunos ,que en Espa~a lo han escrito.' Yo  
tengo por cierto que no fuéron hijo~ de· aquel ·San- 
to , y así me parece lo creerá quien · conside~are las  
razones con que se prueba. San Marcelo· padeció en  
la décima persecucion de ·ia Iglesia .mas de dento y  
cincuenta· anos .despues destas ~uarta y quinta. y quan- 
do llegare111os á tratar .dél; vere~os quán·oierto es que  
pâdedó ·entónces. Y e1 mis1no Obispo de Tuy afir~  
ma, que e!litos Santos padeciéron · ' ·a.  
Así se contradice manifiestamer • ll~~iDf&At.4~  
ron quando él dice , no pudi ' ·ó\t"' ser rm~~ãêl Sa~.P  
to, y si fuéron sus hijos , n pH iéron padecer talflllt  

Eeee . · 11ãliô~yt-i~ê~ t 
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to ántes. Tambien q111aindo se escribiere de aquel San .. 
to, se le darán sus doce hijos sin estos dos: y ·casi 
todos se le darán por testimonio del mismo Don Lu-
cas de Tuy. Sin esto yo .he visto muchos Breviarios 
de las Iglesias de Espana, y en 11inguno dellos se di-
ce que fnesen hijos de San MaFcelo, sino que se ha-
bla dellos descuidadamente como de unos moradores 
de la proviocia de Galicia: Y no se d exará ae nom• 
brar su padre si tan s~nalad9 . y excelente Jo~ tuvieran. 
Es tambien harto testimonio la diversidad de los jueces 
que prenden' y martirizan á San Marcelo y á sus hi-

-jos, Claudio, Lupercio, y. Victorico en Lebn, -y es-
te otro ·que· habia martirizado á San Facundo, y Pri-
mitivo. Mas 'algunos de los ·que los haccn hijos de 
San Marcelo, para evitar el inconveniente desta di.- _ 
versidad de los_ jue_ces en. diversos tiempos: dixéron 
que este .Ntti~o se llamaba tambien Dadano. Y así 
se 'halla dicho ·Fn algunos Breviarios .y Santorales. Mas • veese clarO', como füé aíiadidura voluntaria -sin haber_ 
ningun fundall}ento para ella. Son ,t:ambien diferentes 
las causas de los martirios , · y todo el estilo y mane-
ra de procedef de la una y de la Õtra Hlstoria. La 
destos Santos se halla mia:~ (1onforme en toqos los 
Breviarios y ,~antorales ant,iguos- , ·prosegu.i'4\i. desta 

-manera. , . , 'J.1.1,,'r -r~~ 
+ Habiendc> venido á la pro~incia tlé , G~lici<}. por 

los Romanos ~m Gobernador Ilamado ~ttico , y ha-
ll:índose en las comarcas de Ia ciudad de Leon , á Ia 
.ribera dei rio Çea, que ba~and9- · d~ Ias montafias de 
Asturias, se v~ á ;unra,r con ,el . .rio. Ilamado Çarri.on 
mas arriba de la villa de su · 'inismo nombr~ : mandá 
pregonar _Sacrificio pt'iblico, que se. hiciese .á una es· 
tatua ·Ó ídolo d,el Dio11 Phebo , á quien los Gentiles 
tenian por el mismo que el sol. Y puede ser fuese tam-
bien del Dios Marte, conforme á lo ,que escribien-
.do de Sán T9rqua.i:o y· sus co~npaiieros atta~ se ha 

di" 
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dicho. Estaba esta imágen á la ribe~a de aquel rio, 
siendo tenida en mucha 1{eneracion por toda aquella 
tierra. Llegado ~l dia seõalado para el_ Sacrificio , y 
habiéndose juntado gran multitud de gente :i celebrar-
lo , el mismo Attico hizo primero su adoracion pa-
ra mayor solemnidad y exe,mplo de rodo~: Siguiérón-
le los <lemas, y la fi.esta se hizo . con grande. pompa 
de acatamiento y religion .. por toda la gente de la pro-
vinda. Solo faltáron en tlla dos mancebos hermanos 
Facundo y Pri.mitivo , natnrales. de por allí cerca, y 
por algunas cosas que en su Historia se · dirán se. pa-
rece manifi.estamente como habian sido soldados. Eran 
Christian.os y ~ien fundados en la Fe: y por esto no 
concurriéron en la malvada fiesta. ·Diósele noticia <les-
to á Attico, y mandólos traer ,Presos y encadenados 
del(\nte sí. Venido's ..les pregunto de qué tierra eran, 
( y qu-é religion seguian ~ A esço respondiéron. Somos 
naturales destas comarcas, . y Christianos en la Fe. Re-
plicóles Attico. aNo babeis entendido cómo nuestros 
Emperadores han mandado que sean castigados los · 
Christianos ~ Los Santos res.poridiéron. Oido hemos 
de ese desatino y blasfemia. Sacrificad, pues, á los Dio... 
ses , · dixo el juez , porque no pongais en peligro vues-
tras vidas. No$otros sacrificamos cada dia á Jesu-Chris-
to, Dios Eterno y verdadero, respondiéron ellos. Pues 
no hay duda, prosigue el juez por entretener y ablan-
dar quanto ptidjese ·, sino que vosotros sois sujetos al 
Imperio Romano y de su jurisdiccion. A esto respon-
diéron los. dos hermanos. Hasta agora debaxo del Im-
pe:rio Romano hemos vivido, y en sus guerras y rea-
·Jes· hemos andado: agora Õtrp. Capitao y otras ba.n...; 
deras n.os conviene seguir. Todavia se detenia Atti~ 
co , y así· les, dixo. Homb:res. miserables , ~no sabeis 
que tengo poderío de quitaros las almas con la vida~ 
Eso no puede ser, replicáron los Mártires. Nuestros 
cuc.rpos bien los tienes en tu poder y pued~s ha.cer 

de-
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dellos . lo qne quisieres ~ mas las almas, ~e aquel son 
qne las podra librar de tus manos. El Presidente 'di-
xo como escarneciendo. MuY, eloqü.enres sois , mu-
cho me parece que sabeis. A esto · respondiéron los 
Santos. N~ nos preciamos vanamente de_ sabios. Mas 
si alguna sabiduna -O prudencia tenemos, toda es de 
Dios y dada de sn mano. Y si tú le conocieses, no 
nos amonestarias tan desati~adamente que nos suje-) 
tas.emos a,l demonio. Debeis ser Diáconos ó Lectores, 
dixo Attico. Y ellós. No·somos dignos de tanto gra .. 
d.:> de tionra en la Iglesia ~ mas eso póco que somos, 
por merced y grada de Dios se nos ha dado. Al fin 
os resolveis, segun veo, dixo el juez, _en querer 1110-
rir ántes. que . "Sacrificar. Esa manera de morir, segun 
los Santos , no la tendrémos por .muerte , sino por 
verdadero principio de vida ~terna: . 

5 Entendienqo ya e~ Presidente ·com0 np le apro-
. vechaban palabr~s , mandó comenzar los torniencos. 
Estos foé.t::on nuqvos y muy crueles. Quebrár<;>nles pri-
mero los dedos, y lastimáronles crudamente· las pier .. 
nas, apretándose!as con una ma·nera de cep°' que co-
mo prensa, segqn lo q~te se puede entender, se iba· 
cerrando poco á poco. Lleváronlos así á la cárcel muy 
fatigados y dolorosos: mas muy alegres y alabando 
á Dios que les hada la merced de que padeciesen p-or 
él, y Ies. esforzal:ta para esto el sufrimiento. Mas bus-
cando rodavía Aftico, incirado por ,el demonio, ma~ 
nera como vencc;rlos , les envió para mucho regalo 
estando á la mesa de lo que él comia\ diciendo. Pues 
ya veo que no _temen los tormentos , por ventura 
los ablandarán estas caricias. Los dos Santos herrila-
nos no quisiéroà recebir el presente pot'-.fa 11Jala ne~ 
gociacion en qu-; venia envuelto : y porqüe comer 
vianda de 1ilano de Gentiles, . tenia peligro de par1cçr 

1que consentian y se conformaban cón ellos. •· • 

6 Ya no pud9 sufri-r Attico este desprecio , y con 
mu~ 

1 
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,mucha fra nlandó luego echar á los Santos en un hor-
ho encendido. Tres. dias es.tuviéron allí. sin recebir niillll-
gun dano , y recibiendo mucha cons.olacion y refrig.e-
rio de los Angeles que allí le~ aparedéron y los guar-
dáron. Viendo despLles Attko que no le valia cl fuego, 
n1andóles dar mucho veneno ,en la comida. Los San-
tos. quando se lo t·rnxéron , lo.recibiéron con decir es~ 
tas ·pala.bras: No habiam~ de gustár . esra vianda,. PQr-
qné sabemos lo que viene en ella, mas porque se ma-
nifieste la virtud de Jesu-Chdsto , comérémosla toda. 
Así lo hiciéfron , hadendo primem sobre la comida y 
sobre s~1s ...frentes .Ia s.efial de ia cruz, quedando tan sin 
dailo , como si httbieran comido qualquier buen man-
tenrmi:ento. Maravillad;o <lesto el que habia puesto ta 
ponzona en la vianda , puso de nuev·o otra mas cruel 
y de mayor 'fuerza, diciendo á los Santos:. Si.êsta t:o.-
1nais , y n9 moris luego , yo- creo lo que creis, y quie:-
1·0 ser Christiano. Toin1ron estotro veneno, quedáron 
lib.res ' convertióse el qt;te se .lo dió; y queá1ando to-
dos sus libras de venenos y hecbicerías, s.e aHegó á los 
Santos. . 

7 La rahia de Attico encendida en mayor füria por 
hartar bien su. V.e.nganza, ymas de veras por aparejar-
les á los dos. hermanos mayõr coroila de· gto1ia, fomen-
zó de nuevo .á exercitar en eUos. nuevas y exquisitas 
crueldad.es~ Despedazáronles .las carnes ,. hasta sacarl'es 
los nervios cón garfios de hierro , echáronles aceyt<e 
hirbiendo. por tod(J) d cuerpo llagado , .pegar.onles gran-
des tizones· á los lados , e<:hándoles despues cal viva 
mez;dada con . vinagte , por la boca , en ia garganta. 

8 i O buen Dios glorioso y âdmirable en tns Santos! 
Sabias que dindotes tú el esfuetzo , no podia desfalle-
cer su tonstancia, y asi permitias füesen mas atorm en-
tados, para que mas merecies.en. El deseo, Sefior, que 
tenias de darles mayor premio , te hada hol.gar cre-
ciese su merecimiemo. Am'l:que te ofendia , Se.fior , la 

mal-
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maldad de aqnellos mal~ad~ministros ,1 delfa sacabas 
mayor gloria ruya, y mas acrecenramiento della en tus 
Santos. Pues n.o pará ·aquí la c.rueldad de Attico. Por-
que viendo como. con todo esto no desmayaban án-

·... tes burlaban de sn poco poder : maódóles qtrebra~ los 
ojos , confesando su c.onfusion , y diciendo: Cega d. 
los, porque me turban quando me miran. Los San-
tos pasado esto, le dixéron ·ai Juez: Mejorado nos has 
la vista, pues .verémos agoq çon solos los ojos espi ... 
rirnales. EI ·burlando de5to , se rió y dixo : Malaventu-
rados, mirad por vuestra vida. Ttí. eres el mala'ventu-
rado, dixéron ellos, qúe nosotros ya comenzamos á 
sentir nuestra .bienàvenruranza. Así sangrientós y pla-
gad?s como estaban , fuéron colgad~s por los pies , y 
sa\iendoles mucha sangre por las nances., los verdugos 
los dexát:on ya por mL1ertos. Mas á çabo de ~res dias, fué-
ron ·hallados vivos , con sus . ojos dai:os y enteros, y 
fas llagas todas s~nas, co1no si nunca hnbiera~1 sido ator-
ment;'}dos. Entópçes los mandó Attico desollar vivos, 
y está.ndose exeçutando esto, uno de los que estaban 
presentes, y otros dicen,·uno de los verdug_os., dió. gran-
ies voces dicieqdo : Veo descender dei Cielo dós An-
jeles con dos coronas en. las manos , y detiénense es-

. perando á estos dos Christiahos. Desesperado '.h Atti... -
co .con esto, y rnedros9. de tanta maravilla , los· x~andó 
degollar disimul;mdo su. miedo , y diciendo com9' por 
escarnio. Quitadles las cabezas , p~+que ~Ilas vayan á 
buscar esas coronas. De s't1s cuellos, ài degollarlos, cqn 
nuevo.milagro, ~alió leche mezclada c:pn la.sangre·, pa-
ta que entendie15e, q uien pudiese bien considerado , el 
sustento y dulzura divina con q~e se mantenian, quan-
do ks sobraban los tormentos, y les fal~~ba el refrige-
rio humano. Como á niõ.os muy r.egalados se les daba 
la Ieche dei Cielo , quando ellos. como varones a~imo"." 
sos peleaban con tanto esfuerzo. · . :~ •. 

9 Padeciérou los santos hermanos Facundo y I'ri·" . 
~~ 
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Lnitivo, á los veinte y siete de Novrembre, que cs e1 

·dia en que se hacé. sn fies ta, sin que haya ( á lo que 
yo creo , y he visto ) Iglesia ninguna en Espafi.a que 
no la celebre. Y eito es sefi.al d~ haber sido siempre es-

. tos ,Santos Mártires muy tenidos y estimados. 
1 o Vistas , pues , tantas maravillas en sú martírio; 

SO· convirtiéron muchos Gentiles á la-.Fe de Jesu-Chris.:. 
to, y así fuéron sepultados por ellos los benditos cuer-
pos con grande veneracion allí cerca del rio Cea, don-
.de los matái:on. Prevalesciendo despues la Fe Christia.!.. 
na, se hizo una insigne Iglesia eri el lugar. de su sepuli.. 
tura, clonde nuestro Seõ.or fué servido obrar muchos 
mil~gros, y hoy dia . es, uno de los mas suntuosos , ri-
cos y autorizados Monesterios de l~ Orden de San Be-
nito que .hay en Espana, ni fuera delta. Su fündaciop 
~cedió destà -manera. . . · 

1 r En la perdici0n de Espaiía , quando~ los Moros 
entráron en ellà, los Chdstiaaos de aquefüf tierra llev á--
ron los santos cuerpos <lestos Mártires á lo interior de 
Asrurias , que está cerca. AUí esruviéron mas de den-
to y sesenta y: seis aõos, hasta qúe el Rey Don Alonso, 
T ercero deste ·Iiombre ; Hamado· el Mágúo , .. hàbiendo 
recobrado :}a. tierra ' . reedificó rambien la lglesia àntigu;i. 
dcstos _ Sarit~s { y se comeuzó á poblar júnto .á ella la 
villa , que corrompido un poco el nombre de San Fà-
cundo, se llama Sahagun , como tambien llah1~mos al. 
M9nestit·rio. ·Estb escriben· así'· el '.A.rz0b.isp9 Don Ro-
-drigOi ry r:Dàni >L~~~·Sl de :n~y: (a) mas yo he' 1v.istd en 
aqtreJ ihsigoo:M'ôfiesl(erio previlegios dei Rey Don Alon-
S'o .et Mag~o , hf~J· aão de nuestro Redentor óchocien-
tos y Setenta ·•y _-ciQCO {. y de otros allÍ adelante, don-
de sin ' 'tra.rar que fu~fç)n '.11-Gv'ados á Asturias ., ni_ orr~ 
-cosa·~ i.llanam'.f4.1·t'e ~ <iiC:ijl~gf0 ~stan alli-1 sé:pu1tà~os los 
1 :;>11 i>lt~rnt.it 001 ... i-, ·-r ·1 •· ·, 1 n ·. · · san-

5H(a), 19h'I~lfffi. ~~cJt, r6, ~ · ' 
. •Xom.1/7. Fflf 
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santos ~uerpos, y pqr esto él restaura ]a Jg1esía , y la 
dota ricamçn.te , dándola á un Abad llefonso , que con · 
sus Mon~es. habi~. venido huyendo de Córdova. Y éste 
es gran testm1onio de aquellos -santos .q1erpos, que es-: 
tan :agora al lado del Altar Mayor ; en un .a'rco alto~ 
con :rexa de bierro dorada , y detras pu~itas d,e pintu-
ra. Dentro estan los benditos huesos en atea de plata 
grande. Fuéron· allí elevadqs <letras del Altar Mayoq 
donde primero esraban ., habrá tré.inta .anos. Hízose l<l 
elevacion muy solenme -con gran ieoncurs~ de la derra; 
Yc .muchas E.estas . ., haciéndose públicó instru1nento. en 
forma con atestaci011 de te.stigos graves~ y de lI\Ucha 
~utoridad , que vié~on :las santas reliquias.. , 

12 Des·pues <lesto que .así hizq el Magno., füéron 
_ot~a vez sacad~s estos ~an:ros cuerpos tie .su lglesia, y 
llevados :á 19 interior .de las Astur.ias ., quando el R.e~· 
,f\lmapzoJ.T ~O'm~ 1à ciudad de Leon, y _.destrnyo sus ,co-
marcas , y ]a villa de Sahagun , .con 1a lglesia destos SanM 
tos quedároµ Yfrq1as y destrozadas., .conio por los dos 
ya dkho,s. J\utqres se refiere. Casi ochenta ,anos esn1-
,vié.çon ~~o~ sautos cuerpos. ep este desçier~o .,. hrsra · 
.q~e <!~ 1,l.~Y, Pon femando? Ppmero · d~ste nqn1bfe? man:. 
do poblar de· Ili/levo la vill~ ,} y reecijficar Stl l~~sia 7 y 
hizo volver .~ q1la. sus sabtos .tuerpos if J1acién.d0Ja Mo-
nesterio ·de Mqnges de San BenitÇ>, có~à. ántes Jiabia 
sido. Y habiçnc;ip determiµado ;Çnt~rrar,se .\en este 'Mo.,. 
nesterio .·de :su fnndaciort.7, pqr•tGQ,,1\ pl.t;iÇS\r ·~.á sJ1, ..niug.Çt 
la Reyna Dona SanGha., :~~ enterr9:..~n 1d 1'4e S"'11lloolsi;-
doro de 1..eon. ;Mas otros Reyes y, ,lnfa,irtes!~~•enterrá.. 
ron -0.espaes ·en el de Sahagun , ·~ora111do\R ~<:'. :mmchas 
vasallos y .grandes :riquezas,, ·Con ·q.uç 't'1~ne:Lel ,sefiodo 
y gran?eza que :hoy ·.dia :venios •C<>n ·el ,mayoJ.1; :resoro d'e 
lo~ glqrios<?~ CU~f<P.<?S ·d,est~.'.$~rtJQ$> , ~9~- ,~,}Jlll!1 x~,
verenciados· con gran devoc1on de toda 'aquella tierra. 

1 3 El afirnpr la lglesia Cat,~r*A~ .Qr.e,ns« ,ç~ue 
. .. ~ h:· .i~
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t~ene estos santos, cuerpos,. podria ser que fuese tener 
gran , parte de sus reHquií}s. ,. y ser Dios servido que pa-
ra que sus, Santos sean con mayor devodon reverencia"'." 
dos , mas de un pueblo y mas de 'tma Igiesia,, tenga así 
persuasion: 'de que tiene cuerpo santo,. por tener sus 
reliquia.s. en cantidad. Aunque cierto yo e~tando allí ' 
hice toda la dil}·genc}a qué pud~ para descubrir el ,fim-
damento y testtmomos. que· hay para que esten alh es-. 
tos Santos Mártires,, y no hallé cosa que bien satisfaga, 
como ~e satisface fuego quien a!U ve los buenos testi-· 
monios qne hay dei cuerpo de Ia gloriosa Santa Eufe-
mia , que está en la misma Iglesia , como desto se dirá 
adefante.

14- A propósito de los grandes y nuevos .géneros de 
tormentos que padeciéron estos Santos Mártires, y de 
los demas nunca ántes usados ni oidos, que ad~lante 
en los Santos de Espaiía se han de contar , será bien en ... 
tender primeramente como es cosa cierta y muy au-
torizada , que se inventáron así estos cruelísimos tor-
mentos para martirizar !os· Christianos, no habiénd,01011. 
usado ántes los Romanos c:n ningun género de mal-
hechores. Porqne lo tenemos así de Septimio Tertulfa... 
no , Doctor Christiano, que escribió en tiempo destos 
Emperadores Antonino : y en el libro que intituló 
Apologético , ó defensorio de los Christianos contra 
.los Gentifes , cuenta t<;>dos estos tormentos que les 
dabanw Empalábanlos como agora hacen los Turcos. 
Rompí~nfes con gatfios las carnes por los lados. A . San 
Juan Evangelista, segun e! mismo Autor refiere (a), 
lo mefiéron en una gran cald~ra de aceyte hirbiendo. 
Ert la historia de· Eusebio hay tambien grandes parti .... 
cularidades y muy autorizadas destos noevos tormen-
tos que contra los. Christianos se inventaban. Seiíala-

da-
' (a) En 'el lib. ·S· cap. r. . ( 

Ffff 2 



5~6 Libro IX. 
damen.te en una Epis.to1a ·que escribiéron4'los Cluistia-
nos de Leon .y Viel)na de FranÇia á1los de .Asia en tiem--
po: destos mismos Emperadores; h.ay grandes encare-
dm.ientos destas penas. De un . Tribuno dice us·Ó tanta 
crueldad contra lo~ Christianos, que no es posfüle con-
tar Ias nuevas maneras de tormentos q~t-c en ellos exe-
cntó. Despues de ten~r .así poJ·aierto todo lo espanto-
so que en este qso iie. Ios martÍdos d.e los Sai;itós se .re.:. 
fiere: es bien considerar como el demonio por dos cau-
sas principalmente procuraba aguzar así los ingenios de 
105 JL1eces y verdugos de los Genti.Jes, para que huscasen 
y, hallasen nuevos gén,eros de crueldades contralos Chris· 
tianos. La primera á todos es notoria, porqµe·la gran-
deza de los tormentos,. y la dilacion y detenirniento en 
ellos los hiciese desinayar en su confesion. En los que 
P•ldecia~ eI dolor gravísimo, y ·en los que veian ó oian, 
d miedo de rlo · ~adecerlo, podian akanzar de la fl.aque-
z.a humana , lo que con una .pena ordinaria, ni ~on una 
mtierte arrebatada no se pudiera esperar. 1La segtmda 
pr.etç:nsi.on .dcl.d~monio en esta podia ser biep 1digna :de 
su nialida y de su maldita obstinacion. Y.a que no se al-
canzase de los Christianos con las mayores ·crneldades 
cl negar la F.e , *lo ménos ~ ganaria el haber él por 
süs ministros hecho mayor mal. ,, Su gusto en harer ·el 
,, mal ..es tan .g11aqde; qne ya ha ,ak:anzado, sq fin, quan-

. ~., '<10 llll poco-se· rllbiere acrecentadQ ·'.CO el mal, :mnque 
,, no se s·igh .t-odp el colmo de fo que él rr,er.ende. Ha-
,, ya vicio , haya tnaidad y pecado; yã no. ha trabajado 
,, cm v.alde, ya se riene .con esto por satisfocho. "'Quan!.: 
to mas, qu:e (ue~·.a de lo ·que d ·demonio :g.fangeaba con 

. la mqyor eulpa d~. los Ju(:{:es y. Ministro.S.,,que-nias cútel~ 

. · mente mardrizaban los Sántos , habfa ·otra satisfaccion 
suya , y o.tro C0\1tentamiento de venga1~za , en haber 
hecho mas ma·I, y afligido mas, á quien él tanto ~bor
recia como á los .Santos, y á quie1,1. 4-f~atJa·:po.r su ~·mal 

r con~ 
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contente ha\.'!r mayor mal y dano , de qualquiera ma_. 
nera que pudiese. 

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

Lo.r Emperádore.s Pertinay;·, :fuii~no Severo, 
: y Caracala. 

1 A Com~do sucedió Aelio Pertinax, y durando 
poco, duró mucho .ménos Diqio Juliano sucesor suyo, 
qlie habiendo tenido el Imperio solos dos meses , füé 
muerto el primero dia "de Junio, el aõ.o dento y no-
venta y qnatro. ' ·' 

z. Tambien füéron elegidos otros dos Em peradores 
despues d~ la muene de Juliano Pescenio Nigro, y Clo-
dio Albino, mas no hay para que conrarl9s, pues por . 
w poquito que -duráron' y en tiempo de orro' que 
verdaderamente era Emperador, no se puede decir que 
füéron Sefi.ores de Epana. 

3 El Papa San Eleuterio tuvo por estos tiempos el 
Sumo Pontificado quince anos y rrece dias , murkndq 
á los veinte y seis de Mayo del afio dento y ochenta y 
seis. No dnró 1a vacante mas de cinco dias, siendo ele-· 
gido San Victor, Primero deste nombre, eI pdmero dia 
de.Junio. 

+ . Sucedió en el Imperio á Didio Juliano un ,valero-
so Etnperador llamado 'Septimio Se:-:-eró, con sobrenom-' 
brc de Peninace; qnc-tomó por reverencia de aqueLbnen 
Emperador. En Espafia se hallan muchas memb"rias dél. 
Esrâ nna en Caceres, â Ia tollacion de Santa María. Es 
un pedestal .quadrado_pa;ra <!Sien-::o de la estatua. En 
los quadros de los dos lados tiene çsculpidos unos ra-

mos 



598 Li~ro IX.. 
mos de palma , que era insignia de victorta'. En · el qua-
dro de en medio dice: 

IMP. CAES. LVCIO. SE-
PTIMIO. SEVERO. PER· 
T 1 N AC 1. A V .G V S TO 
PONT. MAX. TR I B oN 

POT. II. IMP. III. COS. • 
PP. OPTIMO FORTISS. 
PROVIDENTISSIMO 
QVR P R 1 N C 1 P 1. EX. 
ARG. P. XG . .,., D. IVLIO. 
CELSO. ET. L. P E T R O 
NIO. NIGRO II. V. D. D .. 

Y dice en Castellano : Esta .estatua se puso ai Ernpe--
rador César Ludo Septimio Severo Pertinace , Augus--
to ~ontífi~e M~~imo, quando ya la segunda vez habia 
temdo el pq,denq .de Tribuno del pueblo, y el renom-
bre de Capitan General tres veces , y el Comnlado dos 
veces, y los títulos de Procónsul y de padre de la pa-
tria, siendo excel~nte, valentísimo y proveidísimo Prín-
cipe. Púsose la ~tatua con gasto de noventa libras de 
plata, habiendo ri:nido el cargo de dedicada Dec~o Ju:.. 
Ho Celso 7 y Luciq Petronio Nigro, sefialados para esro .. 
Y por ser esta ba~a muy pequena, ~ -de lindo mármo1 
blanco , bien hennoseado con la labor, cr~o yo que· 
b estatua fué de placa. Porque tambien nov~nta lib.ras 
de· enrónces haé:e sesenta qe las nuesl"ras y dento y 
veinre marcos , dct que se podia fundir estarua hueca de 
razoniible grandeza .. Y era casi imposible gastarse canto 
dínero ; síendo dQ otro me~aI. . 

5 Este Septimlo Severo Pertinace habia sido Qües... . 
tor por suerre en la Betica, y de allí , como dice Spar-
ciano , lo pasáro11 çon cl mismo cargo á Cerdeõa , sien-. 

do 
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do de edad de rreinta y dos afios, y estando acá ~ tnvo en 
suefios y en otros aconrecimientos anuncio de que se-,; 
ria Emperador ~ quando lo fué ~ tomó el nombre de 
Pertinace, sin pertenecerle., mas 'de porque le plugo, ó 
porque fué bnen Príndpe Pertiri.ace·, y quiso parecerlé 
siquiera e·o el nombre : ó porque comenzó ·él á crecer 
en su tiempo y por su mano. Aunque despues, dice · 
Sparciano , que mandç) que se olvidase este su nom-
bre, y no le n.ombrasén así. Mas.ó no llegó á Espaõ.a, 
ó llegó tarde este mandato·, porque se hallan acá mu- . 
chas otras memo,rias . deste Emp.erador con el nombre 
de Pertinace. Entre ellas -son .estas mas norables. 

6 En Portngal ~ .en una Iglesia de nu~stra Sejiora de 
Melid, · junró al :l4gar llamado Collares, está una gran-
de ara con estas letras .de .su dedicadon: · 

·sou AETERNO ET LVNAE. 
PRO AETERNlTATE IMPERII 
·ET SALVTE IMP. CAES. SEPTl-
MII SEVERI A VG'° Pll ET CAII. 
CAES. M. AVRELII ANTONINI 
A V G. PII .! : . : : : : : ·: : , : : : : 

CAES. ET IVLIAE '/iVG~ 'MATRIS 
EIVS. D~VSVS VALERIVS CAE- . 
.tIANVS : . : : : : : : : : : :• : .: 

Lo <lemas no se:p.uedeJeer :, :y. lo que .se entiende de 
todo es., que .este Druso Valerio Celiano , y orros ·que 
se> nohlbLab~n :con él en lo que está ·quebrado , '··pttsié.Ç 
roo. aquel .altar· ó ·àtula·àl;Sol yr á la Luna , .-por la saiu.d 
y por 'la perpeto1dad ,dei Imp.erio deste Emperador Sep-. 
timio :Severo ; y .de su ·mn.ge~ Julia , madre de su hijo 
AureJio.•Ant0hin0..;-qqe ~sLií:le.diá.3=n · el Impexio! Y e? de 
notar, como ya «q(JÍ , no d e noi'nbran Perti.nace , por-, 
que. se habia' ya.- pqbliéadó ·su m~qdato. 

En 
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7 En Máfaga está orra dedicacion de tiempo deste 

Emperador con este título. 
. . 

IMP. CAES. L. SEPT. SEVERO. 
PIO PERTINA:CI AVC. PARTH. 
ARAB. ADIAB. PACATORI OR-
BIS ET FVNDATORI IMP. ROM. 

"IN EIVS HONOREM RESP. MALAC 
TEMPLVM MARTI · D D. 

En Castellano dice: La República ·de Málaga llizo y de.-
dicó este. templo ai Dios Marte, en honra del Empera-
dJr César Augusto Septi.tnio ·severo Pio Pertinace, ven~ 
cedor de· los Partos , de los Alárabes , y de los Adfabe~ 
nicos, pacificador del mundo, que sosegó y concert~ 
el Imperio Romano. . , 

8 Otra bas.a de e.sratua deste Emperador esta una 
legua d~ 11 ciudtd .4e Ba,ezi1._,. cerca dei ~~1.gar pequeno 
llamado Rus·, 'á.:,1.tpuerta . à.e la fümit~ de nuestra Se-
ií.ora de la Yedr~, Tiene m:.ichas letras gastadai: en l(). 
que se ptiede leçr dice así:, a 

IMP. CAES: S~PTIMJO SE ' 
VER:O,-' PtO 'pEJlTINACI 
AtlÃBlCO, ADIAnENICO 
PÁRTHICO MAX. : TRIB. 
POT. XI. COS. III : 1: : : 
R 1 P. RVRADENSlV~::: 

1 EJ -:1 :·d : : .: 1: fll : L'\ 1, . ~ :'\ : ": r\ ,;r; I . :. ' ' l - . i \1 ' ?'.) 

Lo ·q11e dite :en.. tp quo se le~ ' des pues)q:e ,-ponet. rloSI tí.;. 
tull:l>; de Lrsctierna:~ e;, que laiR!epúblicà de .l&s Ruraden-
ses Ae p'.lso aquélla esta tua. · , 11 .1r 

9i En las.venças d:z í.{Çápar,rathabia. una basa .de esra-
ttla, qu~ los d.e áqudli··dutlad· pnsrároh á la" fan1pera-.. 
t-ri~; Julia, . muger i:Iem: -Ecnpetiador. 'E~ agora eaLed·es.:. 
ma, que po.r ·6CÇ pequena lXdlelv@ (~flí. ·,oaspar de Cas ... 
u. t~, 

\ 



·El tiempo de muchos Emperadores. 6o t) 
tro, un··grtttrle antiquario que pocos -aiios ha hubo e1.1 
E5pafi.a. Tiene estas letras. · 

IVLIAE AVG. MATRI CASTRO-
RVM CONIVGI IMP. CAES. L. SEPT. 
SEVER!, PII, PERTINACIS AVG. 
ET MATRl M. AVR ELII ANTO;. 
NINI IMP. ORDO SPLENDIDISS~ 
CAPARITANORVM DEVOTVS 

NVMINI MAIESTATIQVE 
. E IV S. 

En nuestra lengua tiice : EI esclarecido Ayuritamiento de 
los de la ciudad de Caparra puso esta esratua á Julia .Au-
gusta, madre de J'°s Reales, muger dcl Em perador L u-
cio Septimio ·Se ero Pfo Pertiõace Augusto , y madre 
dei Emperador Màrco Aurelio Antonino. Púsola como 
ofrecido y sujeco á su divinidad y Magestad. Hase de no ... 
tar, que quando las mugeres de los Emperadores se-
guiari á sus mari.dos en la guerra , luego las llamaban 
madres de los Reales. 

10 Dion Casio_, que vivió en tiempo desteEmpera-
dor , -como parece. en su Sumario dice , que por todos 
esros tiempos se usaba: que los. soldados Pretorianos de 
Ia guarda de los Emperadores fuesen Italianos, Espafio-
Ies , Maéedónicos y Noricos. Así que nunca la lealtad y 
valentía de los Espafioles dexó de ser conocida y pre-
ciada , y puesta cm lllgar donde se daba bien testimonio 
detla con el ponerla allí. 

1 1 d,este Emperador Severo fué la quinta perse cucion 
de la Igl~sia. Fue martirizado en ella San Felix, Sacerdote, 
con dos Diaconos suyos, Fortunato y Archiloco, que 
otros llaman Archileo , en la ciudad de Valencia , la 
de F~~ncia cabe Leon .• Algunos han querido' de.dr ciue 
no srnó nuestra Valenc1a la de 4,ragé>n, yo sattsf~ue á 
csto en su propio lugar (a): 

Tam-
' (a) Adelante en el lib. 10. c:ap. 30•  
Tom. 117. Gggg  

'  
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teras escritas las mas d~;Ja~ pal'!.br.as , y .p9r t~ner un" 
tan larga desc.endencia en contar padre , abuel9 , bi~
abuelo, tatarabuelo, y quinto abuelo. Y aunqüe este Em-
perador no sucedió derechamente de todos ellos, le qni-
siéron lisonjear así los de aquel lugar , que se nombran 
con tÍtulo de muy Ilustre , ó muy esclarecido Ayunta-
miento , y dicen como en él . acordáron que se hidese 
y dedicase estatua al'Empé~~dor. Y. que la dedicó des-
pues de hecha Marco Mania Corneliano , que ten.La. e1 
cargo de las provisiones ordinarias de los - manr ni-
mientos y distribucion dellos, por el mismo Empe-
rador. . 

I 3 En Sevilla ·ti:ar ofró marmol .çon Ias mismas le-
. tras que este de Montemayor tien~, .sino es al cabo que 
dice la dedicacion. -

IANVS LICQMEDES P,R:O- 
C V R ATOR AVGVSTO- 
RVM POSVIT , DEDI- 

·CAVITQVE. · . . 

Dice. 'en Castellano, que Jano Licomedes), Procurador 
d~ la ~ackmd~ . d_e.-::Ios1 EmperàdotesH ,.pus(> •t'/; deqicó 
aqàella estatua. , , · · ' . . i' :) · b l· 1 

14 Orras memorias. -se hallan d<ts'te·1mismo Empe-
rador en Espaiía, ;mas por ser ~nuy ; sériiejantes darian 
fastidio si aquí se pusiesen. Pondráse una por ser nb-
table , que está agora en la Real y muy 'insigne Aba~;· 
dia de Santo Isidoro ·de Leon·, en el claustro á la entra~ 
da de la capilla de los:Reyes , donde yo la ví:y hi. saqué. 
Trúxose allí pocos' anos ha de fa lglasia de·Sán Julian -
del lugar , Uamado Ruyforco, dos· leguas de Leem, en 
el val de Tudo. Es de muy lindo marmol blanco coo 
buena moldura. Fué basa de estatlla , y .siendo: de vara y . 

Gggg 2 me-
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media en alto , y tres quartas en ancho , tiene todas 
estas letras bien formadas y conservadas. 

1MP. C A E S. M. 
A V RE LIO. AN-
TONINO. PIO FE-
LICI AVG. PAR-
THIC. MAX. GER-
M A N. 1 C. MAX. 
TRIB. POT. XJIII. 
COS. IUII. IMP. III. 
P. P. PROC. EQVI-
-i'ES JN HIS AC-
TARIVS LEG. VII. . " 

'G-EM.ANT.P. FEL. 
DEVOTI NVMI-
NI M AIESTAT. 

Q. ElVS. 
' . 

Sin esto tiene e~crito á un lado lo siguiente de letras 
menores. 

DEDICA~': : : : Vll. KAL. OCT. CATTO 
.SABINO. II~ ET. CO. ANVLINO COS. 

Lo que dice ( despues de pO:hcr. los títulos pasa,dos a} 
Emper.adç>r) ,esi, gue refieJ.1'e·como)a gente de dballo, 
y con e!Ios el Esc.ribano de la Legion Séprima Gemina, 
lla.maãa -t:ambien:·,.fin~onióa Pia, venturosa, como muy 
devotos de ·sti .div:~r idad y magesrad , l'\ pusiéron aqueUa 
estatua. En el lado dice , como fué de?icada la estatu,a 
á los veinte y seis, de Octubre, siendo 'Cónsules Catto 
Sabino Ja segunqa vez ; y Cornelio Ovinio AntJ.lino .. 
Füéron Cónsules ~os ·que· nombr.a la piedra , el afio de 
ntlestr~ Redentor docientos y diez y siete , en tiempo 
deste Emperador, y por esto se parece ser puesta l~ es-
tatua y el tÍtulo á éJ. Y es muy notable la inscripcion, 
por tener memoria de la legion Séprima Gemina , que 

co-

. ,. 

11 
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como se dixo , dió principio y fundamento á la citt-
dad de Leon. Y el estar esta piedra en aquella ciudad 
( porque della se cree fué llevada á Ruyforco ) da á 
entender, como esta Iegion siempre andaba aposen-
tada en aquella .ciudad y sus comarca~ , como funda-
dora della. . 

1 s Fué muerto este Emperador Caracala el afio do .. 
cientes y ·diez y ocho: Y e1 Papa San Victor habia 
falleddo á los veinte y ocho de Julio, el afio dento y 
noventa y · ocho , h~biendo sido Sumo Pontífice doce 
anos y uri ~es y veinte y ocho dias~ Con vacante de 
doce fué elegido San Zeferino á los diez de Agosto, que . 
todavía era .)umo Pontífice por este tiempo. 

CAPITULO XLII. 

Los quatro Emperadores que siguiéron , y e/ es-
tado de la Igle.ria de Espaiia. 

i Duró c1 Imperio de los quatro Em.peradore~, 
que luego sucedréron, Opelio Macrino, Antonino Dia-
dumeno·, Antonino Heliogabalo, y Alexandro Severo, 
hasta el afio docientos y trdnta y seis :· sin que haya 
cosa ninguna que contanieEspafia. Porque Herodiano, 
DioJ? Casio, Sparciano, Larnpridio, y Julio- Capito"-
lino, que escriben <lestos tiempos y destos Emperado-
res, ninguna cosa ponen de Espai1a, como sino fuera 
provinda del Pueblo Romano. Tanto, que los.de He-
rodiano son siete libros , en que escribe desde la muer-
te de Marco Aurelio el Filósofo ,- hasta el principfo de 
Gordiano , y· en todos ellos no se nombi-a jamas Es-
pana. . . 

z En estos diez y ocho afi.os , .hubo estas mudanzas 
de 
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de Sumos Pontífices. El Papa San· Zepf~Yi-11;~ ' murió 
á los veinte y seis de Agosto el afio docientos y diez 
y ocho, y bahia tenido la silla veinte anos y diez y .sie ... 
te dias. Seis hubo luego de vacante hasta ser elegido 
San Calixto , P,rimero deste nombre , á los dos de Sep- . 
tiembre, y tnvo la dignidad cinco anos, un mes y tre-
ce dias , haDierido sido martirizado á los catorce de 
Octubre en el aõ.o docien~os y veinre y tres. Tambien 
hubo vacante de sêis dias , habie.ndo sido. elegido San 
Urbano, Primero deste nombre.~ ·á los quince del mis-
mo mes~ Fué Sumo Pontífice siete aiío.s, sieté meses y 
cinco dias ' y martirizado el afio dociento y ireint~ y 
uno á los veinte y cinco de Mayo. Duró Ja vacarite; 
veinte y tr.es dias· hasta ser elegido San Ponciano á los 
diez y ocho de Junio siguiente. Vivió $umo Pontífice 
cinco afi,os , çinco meses y dos dias : fallesciendo el afio  
docientos ·y treinta y seis á los diez y nueve de No- 
viembre; y con ~10 haber vacante de mas que tm dja~  
fué elegido San ..t).ntero á los veinte y t.ino.  

2 Ning·.rna dilda puede haber, sino que y~ por este  
tiempo la Iglesia de Espaúa estaba muy formada, y dis-

... tribuída en mncqos· Qbispad·~\s. ·Parece esto c!a:t;o. P~r
que , pues, de m,uy atras haNa.mos por las ep1st!Qlas de·. 
çretales de los Ponrífices pasadds , que habia ya nruchos 
Obispes en Africa, Francia, Italia, y Sicilia: no. hay' 
çiuda sino que tarnbien los habia el1 Espaiia. Y el Papa 
Santo Antero. , qne fué en tiempo d~.Emp\rrador Ale-
xandro, escribió una epístola decreta~~ los Qbispos dei 
Andaluda y de la provinda de Toledo, sobre el mudar-
se los Obispos de .unas Igleshs á. otras por jus.tas cau- 51\ 
sas , .y respondie11do. á algunas qüestiones• sobre que h.a-
bfan consultado. Y por no tener data esta carta , no se 
entiende predsarr~e.nte quándo se escribió. \ 

3 Mas pues ~10 vivió San Antero mas de un '.\nes.  
y pocos dias sienc~o Sumo Pontífice :•ciérto es que e>.~a  

ep1s-
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epístola~~ibió en los postreros dias del afio do-
cientos y treinta y seis , ó en los tres primeros del do-
cientos y treinta y siete , pues como -verémos , no al-
canzó mas adelante. y ésta es la mas antigua epís-
tola decreta! qne .se halla de los Sumos Pontífices 
para Espana~· Este Arzobispo :de "Toledo, que á esta 
sazon era , es çl sçgl!ndo 'de 1 quien tenemos noticia des-
pues 'de Santo Eugenj9. Aunqne ni es segundo en ór-
den ni en número, pues en tantos anos hubo sin duda 
mas ... T am poco sabemos su n01nbre. Y hase de tener 
advertencia , como estos Obispos de las dos prqvincias 

. de la .de.To ledo y del Andalu.cía, de tal manera escribié-
rpn consultando al Papa , que parece cierto se habian 
congregado en Concilio : pues sin tal junta .no podian 
escrebir así en conformidad. Y así se da tambien á en-
tender en la respuesta· del Papa. Conforme á esto po-
driamos tener ésce por el primer Concilio de Espafta, 
de los que tenemos noticia. Pues no hay duda, sino 
que ántes habria habido otros algunos. 

4 En tiempo deste Emperador Alexandro Severo 
padeciéron en Asia San Ciriaco con su madre Julita. 
Ludo Marineo Sículo los hizo Espaiíoles contra toda 
razon , como adelante en su lugar se mostrará (a). 

5 Parece que habia en Espafia por este tiempo 
grandes adevinos y pronosticadores: pues Lampridio, 
por grande encarecimiento de· lo mucho que sabia el 
Emperador Alexandro en esta arte , dice que sobre-
pujaba en ella i todos Jos agoreros de los Vascones, 
de los Espafioles y de los de Hungría. · 

6 . Destos quatro Einperadores no hay en Espaiia 
!Jlemorias de que yo tenga noticia. De su madre de 
Alexandro, llamada Julia M;imea, que fué Christia-
na , y quisiera poner tambien á su hijo en sedo, hay 

una 

(a) En el lib. 10. e. 30. 
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A faretra.s-e traslada así. EI Emperador CS!a&G'Yo Jutio 
Vero Maximino , piadoso ,_ venturoso Xugfis~o, 'gran 
vencedor de Alemaiia, gran vencedor de Sarmacia. Pon-
tífice Máxuno, á quien se le habia ya dado la quinta vez 
cl poderíQ de Tribuno dei Pueblo , y la séptitna vez el 
renombre de Capitan General , con los tÍculos de padre 
de ta patria, Cônsul y Procónsul. Y Gay o Julio Vero Ma -
ximino , Nobilísimo César , gran vencedor de Alemaiía, 

, gran vencedor de Dada , gran vencedor de Sam:ucia, 
Príncipe de la juventlld Romana, hijo de nuestro Sefiar 
elEmperador Gayo Julio Vero Maximino, piadoso-.., v.en-
turoso Angusto. Mandáron aderezar y reparanJos·cami-
nos y las puentes , que con el mucho tiempo_ y. ·vejez 
estaban estragados y. <\estmidos. Teniendo el cuidado de 
la obra Qllinto Dedo , Capitan de la Legion Augusta 
Gemina de los Pretorianos. Y el aderezo se comenzó 
desde una milla de la Ciudad de Bragara ,Augmsta~ 

3 Otra piedra dei rodo semejante á ésta está. entre 
las villa.s de Valmascda y Medina de Pumar en el vai 
de Mena , en término de Santa Cécilia , en una ermi-
ta llamada Santo Andres , y tiene tambien el nombre 
deste Quinto Dedo , solo le faltan las postr~ras Ietr~s, 
donde se daba r~z9n de aquel lugar , ..clonde el camino 
y . las puentes s~ habian ade'rezado~ 

4 Otra colu,na de la misn;ia foicia , y" con lo mismo 
escrito, se . halfa en.Ia villa de .Archidona entre Ante-
queta y Loxa. Está hecha dos pe,dazos , eI uno está 
arriba en la fortaleza , el. otro está abaxo en la plaza ca-
be la fuente. F4l~~lç , lo .p,o~trctr~ ~ : ~çnde por ventura 
pudieramos tomar'«lguna .noticia de qué lúgar fué allí, 
'J'le algunos crqen · fnese :Aurigi. 

5 Habiendo. sido muerto el Emperador Maximino, 
con su hijo , el afio docientos. y treinta y ocho , entrá-
ron en el Imperio en compafíía Balbipo y Pilpieno. Es-
te postrero ' au~qpp de l~~y:~~J:~; descendia de li-
nage de Espafioles , naturalcs de la Isla de Cádiz. No 

du-
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tas· deqicaciicmes ~s.te r~mate ., con que~sFÍibmbrin 
la divini.d~d de lo.s E.m~e.r~~or~s con.la: ·s1:1jecion .á -ell~. · · 
Y tambien hallarrws .o.t::ros títa:los '· que tienen resabio · 
desta desenfrenada lisonja, que .así se atrevia a1Ciel0. 

-1 Por esta piedra :podriamos creer., y no sin bue~ 
fan~amento· , q~e. ya'. ~p>0r este ti~mpo ha:bia :era 'Espa-
iía iuucllos ·Chri'.>tiaoos.; -y seãaladamente et' Toledo.., 

. Qu. ues ponian ,estatua·., .y .así , s.e,:profQs~baim. sujetos. 
y a cionados ·de fünperador CJirbtian'õ ,: y !le: procu~. 
raban tener propicio y favo.raQ,Je para sus n~go.cias., 
lisongeándole como podian, probable .cos~ es que mu-
chos ..de los_qne esto así . consu1taba~ y pr-0veian eran 
Christianos. . Muchds .de11.0s Nerdàderos ~ y :ot.r.os ifin- . 
gidós. P0rque no.J .lf~d1a~ ; ll;ihlJ~' ·hlt©nces cosa tan 
agradable ,para ..e} EtnperaBÕi qn:c'!:ya .era ..christ.iana, 
como qne 1m11cbo6. Jo fm~sen -y, .lo :siguiesen e.n esto.. 
Y -todo lo qne1no proceqkse de Christian0S ., ,por mu:y 
honroso y avçntajaâo qU.él .:füese·~' nó le podria dar 
,buen ;gnsto ni <Conte.\'lt.o.·~ Y % Jea1tad y iverdadera ·su-
,jecfon -en Jos &úbdifos.J .~staiia: ,àfetffa á .GoLn.plac.er .á -sn 
1Príncipe en .aquello qde - ~Li1as ~éntian ·sede .agradab'le. 
cr Y si .na ]a ~lisonja , .que es muy aguda .en ·descubrir 
,,Jas aficiones de :Jos 'Pdtidpes ., 'Y darles de ·muéhas 
,ymaneras g11sto ·eh ellãs; y· los .intereses pttblicos _y 
'' pârnicti_laresf,, que.;llindeB Ji>Ocdemsament.e· .á todos '.pa~~ 
"ra -serv.ir á ;J~s J>úqcit1õS ry. .agradailes ;- :p0nddan -.por-
"enróncd amor·:y. ·~cuidado de ·chcistiandad ·en IJ.nu-
" chos. Y sobretodo Di0s ., que -solo .puec\e ·mov.er ~en· 
"reramente lqs ·corazones para su ·serv.ido ., ayudaria 
"los ·bu~nas ~tiineipios de Ghristiandad dé...âo _,quiera ~ 
"que ·naciesen/' Y aunqüe ..csto fuese ·por. ~este tiem-_ 
po l gcneràl .pqr r.todo cél Jmperio "Romano y por toda 
Espa~a. : mas p~Lrticularmente1fo :podenl'o:,:creer .tl,e:aque-
llas ,cmdades;i :que cQmo.'afoledo se ..senalaban ~n . ser.;. 
vir y honrar ~ este .Emperador• .Dcstas..iera ·tambien 

. • · · r . Lis-
·~. 
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Lisb°'1h,~1él>~o parece en otra basa de estatua , que 
está aUj en una de las torres del Chafariz, que'llaQl.an 
dei ]~y , con :esto .escrito: · 1 - • 

IMP. CAES. M. IV  
LIO. · PHILIPPO<!  
PiO. FEL. A.VG.  
PONTIF. MAX.  
TRIB. POT. II.  

PP. CONS. 111.  

FEL. IVL. OLISI·  
PO.  

Póncle esta ·piedra en el principio al Emperador sus 
títufos·,; :a1.mque no tantos como :la de -To'leeiio, y al 
cabo ·diae ·como la ciudad de· Lisboa., llamada entón-
ces OlySoippo., y llamada tambien Felicitas Inlia, 1e ptt-
SG aqnot.la estatua. No ,pone · aquella ciodad da ílison;a 
de llamars.e .sujeta á fa magestad y divinidad ,dei Em-
perador. Y podria algunó pensar que lo dexáron de 
hacec .por -res.pet0 :de ]a christfandad dei Emperador, 
â :<:Jnien .no poclía ser agra.dable tal b_lasfe'mia si se di- . 
:xera,, ó. de Ia christiandad de los ·ciudadanos ,_que les 
vedaba el decida. Y ·por d. tercern Consu1ad0 dei Em-
perad0'r qne. se :nombra en fa pied.ra, se entiende .co-
nl<i> .se puso .el aõ.o de nuesctro Redentor .docientos y 
quarenta y nueve. . 

8 Désde ·et Pãpa Antero '.hasta aqu'í ha habido .so· 
la. una mudanza. El tuvo el Sumo . Pontificado :no lnas 
que un mes y· catorce dias ., pues füé 111artfoizado en' 
qguella sexta peirsecucion de 'los •Chrisdanos, qúe mo-
v.ió Max·imino .á los tres de Enero dei ano ·docientos 
y treinta y siete, Esrnvo vaco .e) Sumo P-0ntificado··nô 
mas de seis dias , 'Y faé diegido San Fabiano á .Jos diez 
dei m:ismo mes. Y :él se cree por .cosa icierta que ·pre-
dicó y convirvió ai Emperador Filipo, y que el Em-
perador le di6 á este Sumo Pontífice las grandes ri.. 

que-
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6 1 4 Lihro IX. 
quezas que cn oro y plata comenzó á tefile1't~\Igle
sia de Diqs para el .·culto divino. 1 de las quales ha-
brémos de ooblar presto. Y: qNand0 matáron é)]. ·Em-
perador Philippo y á. su hijo aun vivia San Fabia~ 
no , como verémos; Y d afio. que. los matáron era el · 
afio docientos y ci~cuenta de nuestro Redentor. 

CAP 1 TU LO XLIV. 

Los Emperadores Decio G"alo , ,p _Aurelio Polusiano;  
.Y una Eplstola decreta1 · dei Papa - 

San Lucio.  
1 

, 1 Hizo matará los Philippos ~esio Deçio·, que 
se nombraba ~ambien Trajano , porque se ·jactaba ve-
nir de Stt liri.age. Alzóse con el Imperio, y .QO lo tu-
vo mas que dos ~fios : mas en e!tos movió la sépti-
ma persecudon cpntra .Ja lglesia ; que duró algunos 
mas, y _fué inuy çruet En ella f~ié martirizado el Pa-. 
pa Sai.1 Fabianô á veinte de Enero .el afio do~ientos• 
y ,cincuenta. y unq de nuestro Redentor~ ·La· crueldad. 
de la p~rsecucion debió causar Ia1·ga vacante de cinco 
meses y veinte y un dias ., sir,f, ser elegido San Cor-
nelio hasta los doiCe de Julio. No vivi6 despues mas 
que dos anos , dqs meses y tres dias , siendo marti-
rizado á los diez r siete de Septiemb~e el àÚO docien-
tôs . y cincuenta y tres. Con vacante de dos, meses y 
cinco-dias· fué eteg;ido San Ludo á los veint~ de No· 
v.iembre. . ' 

~ ,~-Aquj en tiempo deste Empe~ador Dedo habia ~ 
de poner el martido del glorioso San Laurencio con-
forme .á !~ que c9munmente se tiene dei t}~mpo en 
qt.te padec10, y de~ Emperadot que lo martmzo. Mas 
porque est:o suced~ó sin duda mas adelante , allá ~e 
dará raion del tiempa clara y bien manifiesta. Ago-
ra solo convendrá. poner algunas memorias , que 4 

se 
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~ se hitlan ~en Espaiía del tiempo deste Emperador. A 
un h1jo suyo pu5iéron los de Valencia estatua. Está 
Ja bàsa en la Iglesiá Mayor , llamada la Seu. en 1!1 Ca.· 

i-pilla de San Benjtp ., ..con estas letras: 1 .. 
t , : :,p hs. h · ') ~ . 

Q. HJLRENNIO. ETRVSCO. MES- 
SIO. DECIO. NOBILISSIMO.·  

CAES. PRINCIPI. IVVEN- 
TVTIS. 

VALENT.VETER.ETVETERES. 

Dice en C;tstellano i1. _Los Valen(rános Veteranos y 
antiguos pusiéron esta estatua á Qufoto Herennio 
Etrusco Mesio pecio , ~.obilísimo Cés~r , Príncipe de 
la juvenrud Romana. Todo este fué el nombre ente4 

ro deste hijo del Emperador Dedo , como parece en 
Casiodoro . quando pone su Consulado. Y Aurelio Vié-
tor escribe cot~o su ipadre :le dió el ·tímlo de César, 
que era como b.acerle Príncipe ht:redéro del Impeda. 
_6 Tambien le pusiéron estatua los de Valencia á 

su muger del Emperador Dedo, cuya basa. está en 
casa del Arzobispo , y tiene tal la dedicacion :. 

GNEIAE SElAE. HERENNIAE. SA_L-
,. L:VSTIAE. :.BARBIAE. ORBIANAE 

AVG. CONIVGI. DONINI.: NOSTRI. 
AVG. VALENTJNI. VETE 'RANL 

ET. VETERES~ 

·Bien cumplidos eran de n~lllbres .padres. y hijos •. Esta 
Emperatriz se ll;unaba Gneya Sey.atHerenia Salustia Bar-
bia Orbiana ;.y:á ell~> dice la inscripcim1 qtic; le pusiéron 
aquella estatua los Valencianos .Veteranos y antiguos. 

7 Despues de muerto Dedo con su hijo, el afio 
docientos y_ dncuenta y dos , andando muy turbadas 
·las .cosas dei Impedo, entre otros que se levantaban <:on 
él .., .fué' :uno· llamado Hostiliano, .á quien el Senàdo. e~-

. -,
g10 
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minar~ á escribir ·, ni concertarse en lo que se escrebi-
ria. Y así pode~il<)S.J contar·ér~~e ya por segundo Conci-
lio de Esp~fia, de los que tenemos noticia. Y aunque 
esta!Ja -. m·qy ·m-~qd~!io desdo ~\1 tiemr,m·í4~JG~,..Apósyç.... 
les, .~L jµqt~~:s~ ÇoncQi~s., ·,~q.~11~.• ~'lºs ., y;js~p1 :; este 
Santo Pontrfice 10~encom1encfa de nnevo ~ y da' la ma-
teria de lo que en ellos se ha de tratar. Háce~aj.encion 
de los Metropolitàn0$', nombrándolos así, y 11füstr,iln-
d0 qué .maneta de poderío tienen , y qué cosas pue-' . 
den tratar por sí solos .; y, q~1ál~s J14.n.. ele. cprpunicar con . 
.sus sufragáneos. Por.-do.nd~ rSe çntiende claro ., çomQ 
,ya en Espafia ,habia ta~11bien esta .distinci.on, y pql~n.. y 
.pr.ecedencia entre los 0.Qisp.qs , -aunque no· sç:í s<lbe ·11a.. 
.da en particular .. _t\monéstales despu~s ,. qu~ se apanen 
de los hereges, y que descomulg1J.en á .los. que rqban 
fo,,de las Iglesias. Consuélalos y esfüérz.alos para sufrir 
-las adversidades., y en todo Jes..da doc~rina christianí'l" 
sima. Escribióse esta epístola el,primer0. di~de 1\bdl, dd. 
,ano doeientos y cincuenta y \:]Uatro, qu-e así • se. . ~rlr 
tien~e por su data .; y por los Cóhsules que en eUa ~e 
nombr;Jn·. . . , 

_ . 7 A estos dos Emperidores, O.é\lQ ;y Volu;Sié\no, ~lf-' 
.c<itl~ó este n;1ismo ano e1 Emperad.oti Yaleriapo, gran-
de iememigo de Chdsti.,.Q.os. As~ inovió ·luego la octava 
-petsecucion contra ~llos ; y mar,tiri~ó .al Papa San Ll.\-
cio el ano sig1;1iente· qoçie~tos y cincuenta y cinco de 
1mestro Redentor, áJ9s ,quatr.o de Marzo , habiendo 
sido Snmo PQtJdf\Ç,e m1 afio , tres meses, y trece dias. 
Por su inuerte ~llrÓ la v:aca11te.,un Jues. y cinco dias, 
.básta. ser el~gido cl P.ª'P~ S.àn Stefano á los once de 
Abril. . 

" r 

.fr • 1 ;l 
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C A P 1 T U L O ;x:· L V • 

. 
Los insigtJes Conc.ilio~ que por este tiempo huóo en 

~span~ , y otras ,tos.as ae'/'a Igl~síâ de acá. 

l En tiernpo deste Sumo ~ontífice S~ephaho, hri• 
be en Espafia un Concilio ;que parece nacional, y vie... 
ne á ser de los mas antiguos ; que en la Iglesia-de Dios 
hubo~ Y teniendo- por el primdo:de los de , Espafia al 
dei tiempo dei Papa Santo !Antero, y por segündo ai 
de San ·Ludo t, como ya se di?Co , éste será el tercerq, 
au~que es el primero, de qui'en se tiene mas •particu ... 
lar y entera noticia. La ocasion de juntarse fué ésta : Las 
persecllcion~s contra los Christianos eran por esto5 
tiempos n~uy c~ueles, ·•r como la' ferocidad ' de los gol. 
bernadore·s·de los Gentifes sentia tanto e-1 verse venci-
da de los MártiFes, quando bastaba -su. con5tancia para 
mehospreciar ,sµs· tormentos y sus muertes , así tam-
bien recebian q1ucho placer , y parece que ' triunfaban 
quando algun . C~ristian? .desmayaba , y dexand? su 
verdadera Fe · sa:cnficaba a IÓS Ido los , y adoraba a los 
falsos Dioses. 1( para hacer , ma.yor demostracion des-
tas sus malvadas victorias 7 qtun'do·así las habian, ha-
cian gran aparato de testificarias en púh(ko, y romá-
base en pública forma el testi1nonio de como aqnel . tal 
dexaba la Fe Olüisriana. A estos llamaban, despues los 
Christianos por-oprobrio y por ultrag\: Iibelados, quan-. 
do no habian ~echéHnas que·profosar'·.asi su mald·ad eil ""-. 
público ' firma~1do d libelo ' que así llamaban á aque- .,., 
lia manera de escritura , y á otras tales. Mas si pasa-
ban adelante Jos ~les Christianos apóstatas ,, y <lemas 
<lesto sacrificabftn á los- Idolos , ya esto se teni~\entre 
los Cllristianos 1 como realmente lo era, por suma mal-
dad1 , y sacrific.ados llamaban á los que la cometian. De ,,j 

~- j 
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todo es.to hay mucha reladon en las epíst9lí!s de San,Ci-
priancf, que fué despues Mártir, y era agor.a en este tiem-
po Obispo de Ia ciudad de Cartago en Africa. Sucedió, 
pues, en este tiempo, que dos Obispos Marcial de Mé-
rida , y Basilides de Astorga, fuéron tan poco cons-
tantes en la ·Fe Christiana , que la neg.iron en público, 
y quedáron con la culpa y con la infa111ia de ser libe-
lados, Demas desto Basilides estand9 enfermo blasfe ... 
mó de Dios , y porque despues se arrepiQtió y pictjó con 
humilda d penitencia á la Iglesia , dexó ante todas cosas 
el Obispado, Marcial pasó mas adelante de ser libe ado, 
por~ue estuvo en muchos convites de Gentil,es ·, y en.. 
terro algunos de los suyos en sepulcros de Gcntiles, y 
hizo onas cosas en confirmacion de su m~I.vadõ' pre-
varicar. Despues de todo esto Basílides hapiendo hecho 
penitencia , se fué á Roma á negoci~r con el P.apa Ste-
fano sele volviese su Obispado. Esto todo hacian así 
estos malas Obispos de acá, mas los buenos para .pro-
veer de castigo exemplar , y de ·remedio conveniente, 
como ya de antiguo lo usaba, y de ~uevo el Papa San 
Ludo se lo habia encomendad.o : juntáron en Leon y 
en Mérida Concílios , que sin duda parecen nacionaiés, 
pues concurriéron muchos Obispos y algunos Sacerdo-
tes. De los quales se nombran Felix Obispp, Y"Otro 
Felix, Obispo de Zaragora , y Aeliq , Diacono de Mé-
rida. Estos habiendo ante to~as co.sas depue$tO legitima-
mente á los dos Obispos culpados, eligiéron otros en 
su lugar, el uno Uamado Sabino , y el otro no se nom-
bra. Y para mas autorizar su sentencia y la execucion 
dellá, enviái:on algunos Obispos á San Cipriano en 
Africa., cuya doctrina ·y .santidad de vida era entónces 
muy insigne , dándole cuenta de lo que habia hecho , ·y 
pidiéndole su parecer en todo. El Santo respondió una 
carta á los Concílios de Mérida, y Leon y Astorga, 
aprobándoles su buen proceder e~ todo, y alabándoles 
el buen cuidado con que lo habian todo proveido. Y 

liii z por 
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por esta ·respuesta ·que está entre las Epístolas deste 
~anto, se sabe todo lo que déste Concilio ó Cbncilios 
àquí se ha contado. Y no se puede bien entender por 
lo ·que allí se dice, si era uno solo en Leon el Con- · 
cílio, ó si se jnntáron demas desto para otro en Mé-
rida y en As torga , ó fué ·todo uno, continuándose eri 
diversas dudades por algunas causas que así lo for:za-
ban, y ésto parece lo mas cierto. Tampoco hay clari-
·dad si :tasílidçs y Marcial eian Obispos de Mérida y As-
torga.., aunque hay por donde poderio creer. Y habien-
do ,sido este Concilio en tiempo dei Papa Stefano , es 
ne esario que sea el afio doscientos cincuenta y ciilCO, 
ó algüno de los dos siguiéntes , pues á solos estos tres 
alcanzó su Pontificado. Puédese creer, que hubo en es-

- te concilio Arzobispo de Tol_edo. Mas no aprov.echa 
esto para la cont:_inuacion dei .catálogo , pues ni se po-
ne su nombire , ni aun se ·l)ace mencion dél , ni se sabe 
otra ·cosa 9.tlJ.e ~e pueda aquí en esto decir. Annque de 
las 'dos Epistolas Dearetales , y de los ·dos Concílios que 
per0 ertas se en'tiFnden 9 , se da bien á entender como la 
·lglesia de Espaiía estaba ya por estos tierupQs muy for-
mada y distint<1- en sns Diócesis y Metrópolis: mas to-
davía estos ·CqnGilios de a~0ra es uno de los, mayores 
feStilhoniQs- quF tenemos de~to mismo , para ~tender 
como estaba Y11 puesta en tan.to concierto y di~ciplióa 
nue5tra Iglesia . <;le {\Cá, qlle juntaba sus Goncilios tan de 
propósito y é0p·tanto órden· y bu(n proceder en ellos, 
siell;do, como ~s ésta, una qe las cosas de mas s~1bs· 
tanêia que en ~1 gobierno de la Iglesia Chtistiana pne· 
de haber. Por donde rambien se muestra claro el error 
de quien ha qvterido afirmar que hasta el tiempo del 
Emperador Constantino no hubo en Espaiía forma de 
Jglesia: asentada y distinta • 

... 2 San Stefa\10 ·tuvo la Silla .Apostólica dos \anos, 
tres mesés y: veinte y cinco dias, hasta que fué martiri-
zado .el afio d<::>scientos dncuenta y siete, á los dos dias 

~,e 



En tiempo de·much<)s Emperadores. 6z 1 
de Ao-osto. Y con vacante de u"n mes y d.\)ce dias fué 
elegi~ San Sixto, SçgunP,p ,desne on<l>mbre , á los diez 
y seis de Septiembre. No fué Sumo Pontífice mas que 
un afio, diez meses y vc:inte y tres dias, pues fui mar-
tirizado el ano doscientos . cincuenta y nueve de la Na-
tividad , á los seis de Agosto. En este poco tiempo que 
d'uró el Papa Sixto, escribió una Epísróla: Decrelal árlos 
Obi,pos de Espafia con mucha dulzura y rega:lo :, dF-
ciéndoles, qlle aunque esran tan lêjos , el mucho amar-... los y desearles todo bien, le hace esrar siempre cdn ellos 
con el corazm~ y pensa11.1iento. Reprehéndelçs ,algunas 
discordias, y amonestándoles tengan paz y caridad:, tra:;o 
ta de algunos Obispos que acá habian sido desp>oiadds 
de sus Dió'cesis, los quales manda sean restituídos~ · Err.. 
sénales có~no han de recurrir á la Sede Apostólicà con . 
làs acusaciones de los Obispos, sin atreverse nadie á juz-
garlos. La data desta carta es ~ en Julio, en el Consula'!' 
·jo de Valeriano y Decio '·que así los nombra , y e~ u'n 
afio ántes que ·este Santo Pontífice padeciese., y. el d0s-
'Cientos cintuenta y ocho de-nuestro Redentor.1Y estas 
discordias y despojos de Obispos, de que S~n Sixto 
aquí hace mencion , podriani.os bien pensat fuescr lo 
·dei Concilio pasado. Y confirmase harto por ver como 
el ·Papa les encarga el r_ecurrir á la Silla Apostólic~ co~ 
sus negocios; Parece cierto qne les reprehenda ~ tácita~ 
mente el haber enviado á San Cipriano á darle cuen-
.ta de los· negocios dei Con_cilio , · sin hacer esto çon la 
Sede Apostólica, como era razon y deber que sç: hi-
ciese. 

3 Mas porque el ínclito ·Mártir San Laurencio füé 
1 • martirizado lnego .tres dia,s despues del Papa ·San Sina, 

ya es tiempo de escrebir aquí dél. · 

CA·  
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San Laurencio. 62.3 
que C9.h ser tan insigne y extremado e! martírio de San. 
'Laurencio, tiene otra cosa muy principal de estar es-. 
crito y celebrado con mucha autoridad y grandeza por 
todos estos y otros Santos Doctores. Dellos será to-
rnado mutho de. lo, mas pdncipal que yo aquí escr_ep~
ré, y lo demas en particular dei himno dek~?oet.'} · J?r1;1-
dencio , donde muy á la larga prQsignió él martirio del 
Santo , sacando tambien algunas cosas de los santora-
les antiguos de Esp.aã.a , que en lo deste Santo tiencm lo 
mismo , sin discr;epar en nada , que las otras naçione$; 
con10 en el Breviatio Romano antiguo,, y en el Obis-

, po Equilino y otros Autores se v~. Y· .en eP estilo , y 
en la mucha particularidad con que- allí se cuenta to-
do lo de las personâs , y de las Ó::>sas , y de los ·foga.res 
diversos de la ciudad de Roma , donde sucedian , y en 
la representacion y gu~to de antigüedad, parece cierto 
ser :aquello lo que los Notados , de qulen se ha. ?idw, 
en el mismo tiem po escribiéron. 

2 Los Martirologios , los Breviarios. y Santorales 
hacen á San Laurencio natural de la ciudad de Huesca, 
en Aragon, y allí se conserva la memoria desto tan 
entera, que quita toda Ja duda en ello, -Sus padres fué-
ron Santos, llamados Orencio y, Paciencia f, 'f'. de am-
bos reza aquella Jglesia. Y no .referiré aquí lo que de 
San Orencio en SLts lecciones cuenta , por no emendei.-
que será de provecho para doctrina ni exemplo. Ta·rn-
bien se cuenta en aquellas lecdones, como San Lauren-
do . ruvo un hermano llamado Orencio, corr:io su pa-
dre, que tambien fué Santo y·Obis.po de Ja ciudad de 
Aux en Francia. 

3 Pusiéronle estos Santos. ·por ·nom.bre.1á su hi;4> 
Laurencio , ü10vid~s, á lo que se puede piadosament:e 

creer,_ 
San Jsiporo cn su 1\1,Iisal y en su Brtv.iario. San Bernardo e~ ~.I ~~~ 
mon '40'. sobre·Jos'cánticos·, y en otros dé San Andres. Y San· I:.~ôn 
Papa en sus·scuijlenes. ' ~ 
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6 z4" · ·· LibtfJ J X~ ._ . . 
. , t;eer, por ~l · ~spfrim. ·Santo,. qu~ ya•~esdo ·!L~egf'i qu~~ . 

na dar pronost1co de lo que ai fin· :el ~nmo habia de ser. 
Porque -este nombre es tomado del arbol làurel ,. que 
siempre fu'é antiguamenté insignfa de Victoria y trinu;. 
fos} y ·así los Capit~nes Romamos· ib:.in córonados de 
sa 1t~ma· "qua:~do t11iunfaban. Yr en. t0das lasi ot1-as co-
~is que 1Grieg0s y Romanos querian denotar victoria, 
por el Iaurel la representaban. Conforme a esto fué la 
glótia de San Laureado bien digna qe su nombre , puei 
·así venció ai mundo, .·que tdunfó de. todo SLl" poderío, 
y Roma con su lmperio se confesaba: Inuy á la clara 
vencrida dél. Ta~ubien ai Santo por· otra parte le vino 
nrny propi(). su nombre. Porque..el laurel 'l,"esiste ai fuego 
~~ fos· rayos qu-ando caen ,del Cielo, dic\tta'·Plinio, y 9tros 
qae jamas le dailan ni. le maltratan. Así todo el fuego 
con cquo · q.njsi6ron ·destruir aL Santo, ' nci fué poderoso 
para•·.hace{'feJ ; rii~lg'-trl clario de los quo el Empéra~or de 
Roma y sus Ministroç:pJ.itiefü.tlianJ Çormmpido. habe-
hios· n~'i :po~o~ lps· ;E~pàüoles, ,,, o~:mio iacostumbrainos, 
él nombte' .d'.el Sa11to- j, prormnc1ando Lorenzo ; mas 
aqLIÍ ttsâtétrios el propio ,. que tiene mas representa-
·doh de lo que ~i~nifica. 

·~ ·~e .li'· niq_ez, l~i orhn~~, ~estc ·Santo , nip por qué 
~lusa o quando .f:.ie a Roma, raut-guqa iz:osa sabemos-que 
·tón atttoridad se ptteda ccmtar; lVo que algunos refie.. 
ren , qL1e vino ~l p,apa·Sixto á fü~aã:a:- • ,· y se llev.o en-
tónce3 consigo á San ·Láttrencio : no sé\~ dónde\en--
·ga1.fünda!ne11to f ni ?e 'visto Escritó~· ;~i~n9, de crédito 
·que.lo diga. ·Anre,s- teag.01por mu:y. alerto 1que t çl Papa 
Sixto nunca vino acá, 01oviéndo111e á ;creerlo 1 por tal 
-ràzon , que podrá persnadfr, ~i !COn; atemdon se con.:. 
sidera •. Pórqt1e crste Sunto Pohtifi.ce S1xto.S~gundo, e.o... 
.mo hemos v~st9, entró en -el Pontificado en el afio do.. 
~~~iH~~" Y, c.iq~M·~~.t~ }i.s~e~e ~ 9~e e~. eh el.. In7pe~io de 

1,Y~l<i!~~~qo,,. y nq y~v10 despy.e~ . a,~n dos anÇ>~· enteros,1
y estos füéron de tan gran persecudo.nrpara la lglesia, 

·~ue 
\\ 
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San Laurencio. 6Ji. j) 
q_ue no .se. ptwrle en ninguna 01.aüer<t pensar ; d_exase eb 
Sanro,1?~pa. Lln solo momento iá. Rotna. Y-q11ien qui?.is;· 
se dedr que ántes de ser Papa pudo venir· San Sixte 
á Esp::iiia , y llevarse entónces á . San Lamencio. , no 
podrá tam.po::o dar Autor fid4dige.o que. lo diga. , ni 
b1;1eoa razon por donde lo pr~bé. rr , ~ 

5 Del marririo ·dei Pa·pa San' Sutó resulta euten-
derse manifiestamcnte, como sucec:Hó el mart.iri<i>. de 
San Laurencio , no en 

-
ticmpo del Emperador Dedo. , . . m en su sepJuna persecuc1on , como conummente se 

dice, .sino mas addant.e en la octava del Emperac;lpr~ 
Valeriano yi en; s'il démpo; Esta es verdad mmifiesva; 
e0r:ifor_1ile á b cuenta que,. como ·ya. se ha dicho, se 
tiene en fa Igle.sia ·de Ro1na derta y muy· puJi:t.ual. ele 
los anos, dias y meses, que los Summos Pon~ífices 
duráron y nmriéron. Por esta cuenta los que escrril"' 
ben desto , y Fray Onuphrio Panvinio , que mas lo 
afinó todo,, ponen que fué t111artidzado .el P.apa San 
Sixto Segundo , · en el ;afio docientos ry. cinq1~.11ta_ y 
nueve de nuestro Redentor. Y este afio. ya. es qt1in-· 
to deste Emperador Valeriano , habiendo ya si~te anos 
que el Emperador Dedo era m.uerto , .y.: pasado en 
medio, como hemos vist-0, los dos Emperadores .Ga· 
lo y Volusiano. Siendo esto así rhuy cierto· y a;veri"'., 
guado, .se sigue sin que .se _pu.(da c.ontradecir, qtle 
San Laurencio fué n1artirizado -en ti~mpo1 de Au.fe"T: 
lian_o, habiendo ya comenzado la_octava persecuciom·: 
pues ,P,Jdcció no mas que tres dias despues deste Santo· 
Poflnfice. Y; la cinsa que ha movid.o ·comunment~~ áJ 
todos, para clecir ·.siea1pre .oon ,!tanta '<5egutidad, ,que· 
San Lauren·cio fué marridzado por. 1~1 Eà.1petadQr De-
do: podria hab!=r sid0 el no distinguir Ias dos ipersecu4 

ciones. de Dedo y Vale_riano, teniéndolas pQr .una mis-
ma: pucs. cási se continuáron4:. Mas en Samó, Augus-
tin y. en Pa.ulo QJ(:Osfo,;1 bien idis~i~atqt difeJJCnfes)es.. 
tan. Como pasáron uias -de tatprce1aaós ique1oasi mm.-

Tom. 117. Kkkk · ca 



6~6 Libro~IJú. 
ca .de~-aban. de.:~1atar Ch~isrianos, desde 'que DerJo cor 
mbnzo:: áU'Qque eran d.iversos Emperadores los que 
n'latdrizalí>an, 11'0 tuv'iéron algunos mas cuenta de con 
el A1r1t'.0f; y.. cabe11a• de ~.ia. ~persecucion, 'Y así le arribu"'.' 
yen á él todos los m.nritiJios de.aquellos tiempos. Otra 
causa tambien pudo . h~lb'.et\ddt~-etror1;- qued leva har.. 
to catnirrcb de ·haberle dadÇ> 'pftrltipiQ desta~ manera. 
·Eife m.ui:hos de los. Santoral€s antrgu(i)S, y así tambieri 
en los Breviarios se escribe, que el Emperador De-
do coí:uetió el atormentar · este Santo Mártir al Pre-
fecto de la tindad llaniado V aler.iáG©. tViolvámosló al 
r0ves , diciendo que el Empt;r~oT Valeriano c'ome-
dó esre tnaldiro aargo al P1:,efecta ·1dtun·ado Deci9, que 
pú.do se11 pàtienre del Emper.aâbr ,Pasad·o, .ô'.,ten~r sin 
êsto· su mismo nomb1e: y de aqm entef.ldere~os qtre 
pudo nacer el afitmarse que el Emperador-IYecio mar-
tirizó al S~ato~ Y al. .princdpip füe fácil el inttoducir-
se este eubr c~PY: .:el que ·trasladab'a lo. que· esi:aba 1bién· 
esctiró •J com'Q: consjderaindolo. bn po.co · se enriende. 
Y una .vez Jntnodttcido ; quedóse:despues como acon-
tesce . mu.y opqnrn:1ado. Y si' este error de pluma su-
cedi ó así, h~rr.p llano y claro queda lo que tiene re-
cebidô la. comun~ opinion ~ Jtj Jo que· muestr~ la ver... 
dad: ;sin"'i'. cohtr~decirlo.' ~ aymda<rln.ucho á êre~rse que 
"'-ítp ptaoo1· sutred~r hlQ.~• et ~elL .~orno ·;etPrefecto que 
at'Jil!l.ér-.aa01 dehp.ãrtittiio <dé.LSanto (.tiié en R:oma, se lla...; 
m~ba Nu11u!1io ó ~ummio A;lbí~o. · Y, \lestos Mum-
m1os y Albm~si ;fue muy otdrnarro en Roma el so-
b'rencí>rnbre de Dé<i:fo, tomo por tdda; la 'Historia Ro..: 
1~~'llla pa.téite ::.~'2>1 r.ãsi 110-: :pudo tehar ,este , . y llamarscr 
Muti1mi.h,Ded6l ~!bino.('~ ciue lfuese .este Prefecto dê' 
la ciad:i~ ílá'4ut;!l antl~ n6.taNio Jtq-clri ~ ~tspinim.l0 y F. 
G..ó.crphtio P~vinio en STl~ Fastos 'f sa&ánooki dei libro. 
andguó.' de mucha ~UtiOridad , cdonde esraiea: el· \ca;tálu... 
g©::. ci!::iMsta ·de lp~topiic Hn i&mna iksdd e8W>s~ tâem.pos 
en raciébnt e · ~vwro11 ....1qi'fd. ~rgaJ o . 1. 1.c; - 1 
: . ~i:í)I · ~·~àr-
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San Laurencio. 6~? 
6 offarto . mas llana cosa.. füera pàra rs~lv.3r esna di., 

ficultad, y concordar esta discordia-, el . decír,, comg 
algunos han dicho, que el Emperador Galieno, com-
pafiero de .Valeriano, tnvo el prenotnbre de Dedo. 
Mas por ser esto tan contrario á todas las. piedras 'f 
monedas que deste Einper.ador se hallan 1 'Y eontrá t0r 
dos los Autores que le nombran ~ ·no r ti.e.ne ningun 
fundan1emo:".y así queda ma.s probable lo que herho~ 
dicho del Prefecto Dedo. Porque otra cosa que . el 
P.. F. Pedro de la Vega <lixo .~n su Fios Sanctorum, 
sintiendo esta dificultad para salvaria: era ~il.y qu~na; 
mas no tiene fundamento. Dke que habia en ~tiem
po .de los Emp..eradores. Galieno ..y , Valeriano un r'0tro 
con la dignidad ·de César, ·llamado Dedo, y que és-
te martirizó á San I.aurencio. Mas'. no hay tal hom-
brc en toda la.Historia <lestos Emperádotes. Un D~'"" 
cio que hubo. ·Con ,la dignidad· de <fé~at 1,i ~é. hfjo. dtj 
E.mperador D.ecio, y fué.muertó ·~eg0· Rº~o i1des.pues ~ 
de su padre: po'1 ;el Ernperadóirt · Galo.- ~il:Qdo,, ~to··h'a 
sido menester tratar a9uí 'tan cumplidamente , par~ 
que rl& verdad se parec1ese dará, y á 'nadie ' hiciese es-
panto la nav:edad; 

·rf Todo rio demas. de Ia vida de .,San:. Laurencfo 
ha~ta la víspera ~e. su: mártiri0, 11'l;Í se :saqe ·t .ní ~se .pucr~ 
de, escrebir nada. dellc;u sino que se pnede; piadqsàmen+ 
'te cre·er ,. que siempre fué muy santa y de mucho exem-
plo y! perfeccion su vida : pues el Santo Papa · Sixto 
le t.enia por su ·Archidiácono, que quiere decir pri-
mero y principa\ entre los otros Diáconbs, ·y á quien 

.. todos estaban ·como snjenosL 1 n ) 
s Esta pignidad y·:<rargo1ide Diáconos habia. cornen-

zado en tiempo de los Apósroles, como ert sus actos 
escribe San Lucas , qu-ando eJigiéron 1Diáconos , .. que: 

·qJú.ere decir Ministros , para que tuviosen cuidado de 
servir á la Iglesia Christiana , en mirar por Ia hacien-
da que renia ; y así s~. q~á~9.!l :;i,pçl.anto çon este 

Kkkk 2 cui-
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6zS Libro IX. 
cuidado de 1guardarla y repartida á los pobre!t', con 
t.ener tambien por oficio dar la sangre de nuestro Re-
dentor , como entónces se usaba en la lglesia daria 
á los que comulgaban, y se dexó despues por cansas 
StitltÍsiman1ei1te consideradas. Cem tener demas desto 
lo&' Diáconos. .ot'fos alg~mos miiiisrerios en el Altar y 
en otras: cosas. San· ·Lánreqcio era el principal y su-
perior entre fos Diáconos que el Papa Sixto tenia: .y 
por tal cenia el cuidado de todos · los tesoros de la 
lglesia. Estos tesoros ~ran, como San Ambrosio di..-
ce (a), algunos dineros que tenia la Iglesia Romana 
para. sustentacion pe sus Ministros, y para hacer Ji-
mosna á todos los '4ieics. Y- mas p.rincipalmente eran 
vasos ricos d.e oro y placa , y vestimentos y .adere• 
zos preciosos para el servido del Altar. Porque co.. 
mo habia hab~do una Flavia Domicilia , Seiiora tan 
principaL1y muy parieofta dei Empera:dor Domiciano, 
Christiarra, .·Yi un~a Julia: Ma1nea,, ma,dre del Emperador 
Alexan'àro. Sél'Fro', tambien"(íJhristfam1 11estas Sefioras, 
y Cónsules 'qdê' · ya habia habido Christfan9s ,. y otros 
hombr~Ún1:1y .pri?~ipales tambien- Chrisdanos, no hay 
duda smo quq d1eron muchos destos tales ornamen..: 
tos nmylicos_',á :.;fa Iglésia. 1Y 5efra.ladame·nre habia pre-
t:ediµo<!1imy ppl:o-' álltes : el Emperador Philippo , que 
fué e] ~ptmrero qu~ hubo Christiano y su hijo tam-
bien : ·~os qu~les sin duda enriquecerian mucho la' 
Iglesia , de manera que pudiese àgora tener el glo-
rioso- San I.:aul'endo muy gran tesoro deste á sn cargo. 

~ 9 Pues el Empérador Valeriano , por enemistad 
que tenia con los Christian.os , c-asi continuando' 1a 
penec~ci6L1 :q~e . Dedo habia movido.: y ·-por -cudkia· 
tambien de ~aber los tesoros de Ja lgfesia , maridó 
pre.nder al Pap.a· San Sixto. San Laurencio , que co-

.. r · ' mo 

(a) En eJ. lio.·~~ fie los oficios cap. ~s: 

http:Christian.os


San Laurencio. 6 ~ 9 
mo Ie habia siempre servido y acompafiado en ]a vid~~ 
pensó támbien gozar su compafiía en el martírio: qu:i• 
siera entónces seguirle y no apartarse de su confesion; 
para que lo juntasen con él en la prision y en la muer-
te que 1e h~bian de dar por ella. El Papa: no se lo 
concedió por enrónces. Antes le mancló que se .fue...; 
se á repartir ·con diligenci,a los tesoros de la Iglesfa 
entre los pobres, Y· ·escapados del ·pe1igro. que· co.trian 
·si el Emperador los pudiese haber. ObedeGiendO San 
. Laurencio , buscó los pobres de dia y de noche con 
mucha priesa repartiéndoles larga limosna. DisCl'Írriendo 
así por Roma, llegÓ· de nochc en el monte Celio á 
casa de una viú.da Christiana llamada iGyriaca , qu~ 
tenia escondidos en su casa muchos Chrisdanos ·, â 
quien la crueldad .de. la persecucion traia temerosos 
y ahuyentados, y sanando la viuda de un antiguo do-
lor pe cabeza que mucho la fatigaba , con. solo po~. 
nerle sus· benditas manos encima: lavó los pie& á los; 
pobi::es que allí habia, por .hnmildad . suya;,y _,JiefrJ~rió' 
delJos , dexándolos tambien muy recreados y alivfàdoSj 
con lo que· cumplidani.e-tÜce· les dió. Y porque no. füe-l 
sen .todas las limosnas solamente corporales, en ]a inis-
ma noche sanó y dió la vista á un ciego Christiano, 
por- nombrê Crescendo, con hacer la sefiaL de la cruz 
subre sus · ojos. Pas-ó al 'bardo liamado Patrício entre 
los dos collados Esquilino y Viminal , donde en la. 
·cneva Nepociana halló al Presbítero Justino, ordena-
.do por mano del Papa Sixto, en cuya conípaiíía ]a-
vó los pies á los pobres Christianos que alh .estaban 
escondidos, con distribuirJes despues much~ .Jiniosn;~.·; · 

e Y con! esto· se repartiô lo mas de los · t~s0rb.'4Hdf ,fa, 
lglesia, poniéndose tambien .á recaudo si algunos va-
sos preciosos se habian de conservar para su servido. 

1 o Así andaba el Santo Mártir estos· ·dias· juntan-
do muy dife_rentes virtudes en tanta conformidad. que 
las i:educia á ser una misma~ La grandeza de 4nlmo, 

· el 



6 3o Libro IX. 
çl esfuerzo y la constancia con que deseaba la n'rner-
te por Jesu-Christo, y aqnel gran valor con que se 
aparejaba para sufrirla: queria que anduviese ~unto coh 
tan profunda humildad como en servir á los -pobres 
y Iavaries los-. pies. habia. No traia ningun pensamien.: 
to tan cmsalzado de .resistir al tirano, menospreciar 

·la vida , y no temer ningun género· de crueldad en 
los tormentos: que .no ld ·tuviese :por mas engrande., 
cido y sublimado , con. ponerse postrado á los ·pies 
de los pobres, y participà1: allí limpiándoselos bien 
enteramente de toda su miseria. . · 

1 1 LJegó luego el dia del martlrió de San Si:Xto:· 
y .por dlaber ya 'Salil. Laur.enci:o .acabada su comismn;i 
y ~umplido _con todcr· lo que· se .le habia mandàdo: 
p.ensó que podria ser martirizado~tmd11nented:on él.: 
Así quando 1lo qneriai1 sacar á degoll~r , comenzó. 
San LaN.re.ucio 4l mànife~tarle el deseo que teni~ .de 
acom.Ra~rle pa9etiend·ó con. éL , 1- mostra-r el 1!p~rt 
sar qud le ~quedariél' ·de qneclar yivór" oon, to_qia$ .o;esta~ 
palabras que po~1e Santo Ambrosio. ~ A donde vas, 
( decia .el bienaventurado ' Mártir con much s lágri-
mas:~ .padr~ mio, sfo tu hijf> ~ Sacerdote san~ísimo, 
z1Í! .dóride camin;is con tanta ptiesa sin tu M~1'istro~ 
Nunca, ·Seiior, ~cG1stumbraste ofreceJi·· á Dios sacri-, 
ficiu sm .tenbr contigo tu Diá~_ono : y: agora que . 
se lo~ has de· ofrrcer tan grande como es el de tli 
sangre . . y tu · vida,· <no quiéres 'mt coà.1.Pttfiía ~ Pa.-
dre, ~1qup te ha desagradado en tll\ ~ijo ~ ,~por quê 
na lez:quiéres llç.var contigo ~ <Hasme· hallado en· 
alg0:c indigrio. dê .ser ..cuyo:..; .:y temes por esto que~ 
n6 ~pockf5egl!lirte ~ Por fo ménos., .$pior, haz Ja, pn1e7 e 
ba para ver si es'.çogiste bueh ·Ministro. Encomendàs-
teme e! n1inister.ip de distribuir en ef Altar la Sa\1.ti.-
sim.a1S~ngie de Jçsn-Chr.fst01, ( y no me concedes. -que 
mezc:fu;, la-.mtla con la tuya .en tu muerte? .Mira, S..e; 
õor \uquehpeligra de ser vitupe.vad~1iw-elecd@.n,4 sknd 

do\ 
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do mny alàbada tu fortaleza. Did:n todos que tuvis-
re· 1grânde ánimo para morir por Jesu-Christo : .mas 
qtJe , no tuvis.te discrecion pàra poner en su _Iglesia 
dignos Ministrd>s. Yà. sus tesoros estan repartidos co-
mo ma·md.aste.: ya no queda nada pori hacer de lo 
que pusisre á mi cargo~ ! .Sa:n .Fedro envió. a<lelante po:r 
el . martírio á Sa:ri'. Estevan su Diácono, y tú · tamhien 
debrias mostrar tu doctrina en el tuyo. 0ftei;e á Dios 
el que erisefiaste: porque ,todosi queden como tú '.lo 
estás, seguros de que escogiste buen ·disdpulq, y lle:--
vcis ~con· esto buena .cbmpafi.fa en m tri~nfO:. Asj. cl:b 
mabt~ ''· y así. se la_mentaba San Laurencio con grande 
amor de San Sixto, y mayor de. morfo· por Dios con 
él. El le respoiidió dfodole ·tan crueJes consuelos, que 
todos eran de muerte, y. de gravísimos ·tor·mentos. · 
Tales eran necesar.ios para. el gr,ande áhimo deJ San~ 
to y con otrGs 9'iforentes no ipudiera ser cono11tado• 

· DecíaJe San Sixro·, çonm San -(i\.rnbrôsio· tarnbien re-
fier~. No te dexo y;o, hijo., ni te desaniparo , , sino que 
te espera· á tí t~1as cruel batalla; .para que merezcas 
en ella mayor corona. Yo como v.iejo .y fiaco pas.o 
muy livianamente por ·Ia pelea;: tÍI :.como ·mozo· :y. 
vàlien.re·, ··hª's d1e ganar de1 tiilano el trii;mfo.il:l].aS glórfü..:: 
so~ Luego vehdrá:s ti;as iuÍ,.ino llores .i, pasados tres dias 
me seguirás. No era cosa conv~niénte -qué 1tÚ iV,e_ncieses: 
peleando juntamenter:ccmµiigo: · y así :paresciese . quei 
habias terrido ayuda; ~.Para qué deseas la compafi.ía'. en-
mi martirio? Tod9 Ljnnto te lo dexo como por h~ 
rernda. Los '.discípulos flacos mueran á1íte!i1ql1e.su.Maés;r 
tro les falrie: los· füertes LY ·ariimosos ,111t:ie.r:an frasi ét.: 
Venzan sin su Maestro, pues 'fa: no haí:I menester seri 

·ensefi.ados. Toda entera te dexo la sucesion .de rhi, 
consta11cia : y yo sé lo nm,cho que, has de acre.cen~ 
tar en ella, con Ja! firmctz:a. ~k tu íeiy con \1itlf es...J 
fuerzo; , n~ :} 1 < 1 

1'2 ' l.Acab;i.nqo 1 de decir esto, degollár.Qn al S~ntG> 
Pon-
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Pomifice , ·1nedando muy àlegre San Lat1rencio. con, 
ve1)e coronar para el oielo ; y con la b11ena espºeran· 
za .q.tie le dexaba : y luégo se le abtió el camino pa • 
.ra qlle muy de veras se le cumpliese. Porque los sol· 
«tidos qne á la sazon se .halliron en el martido de 
San Sixto, como· le ;by'éron nombrnr á Sa.n Lauren-
cio los .tesorps. de ·1a: Igfosia., y sabian que esto era 
lo qne el Emperador.. .buscabá y queria de los Chri~
tianos ; prendiéronle luego, y lleváronlo á su Tribu· 
no llan1ado Parthcnio. Este lo pr~sentó con la rela· 
don _de 1->· que se· le ha'Qia oído ,. ·al Prefecto de la 
c!ndad, '}ue. enrónces erx t a:rgo.· ~nuy senala~o y pl'in· 
a1p;1I. As1 dice el Poeta Pmdenc10., que fue entrega-
do d Santo ai Prefecto , sin decir que lo Ileváron ai 
Emperador. Y en esto todos los de1~1as bHenos origi-
nales iconc.uerdan. Solo hay de diferencia , que Pru-
det1do nubd nqmbra· 1al Prefe<::t9 ,. Y. todos los <lemas 
lo llani.an V aleriano, y á él .dicen que lo ~ntregó e1 
Emperador 'Dedo: y ya yo .tengo ·d~ch0 el error que 
parece hay .en e~to: Y' así nombraré siempre· Dedo á, 
este Prefecro. EI· mandó poner en prision á San Lau· 
rçqd0 , ·encqp1endándolo _á un su Teniente llam~do 
HipófitO' para qµe lo 1 guar~~se; y ·é1 lo puso en fa 
cáECd con ,btrof .mmdibs. J;staba ~ntre ellos un preso 
Gentil lla1ilado ~f-udlo ,. que: de lnuy larga prision y 
co~umbr.e de Uqrar , su miseria ha~ia perdido Ia\\vis-
ta. Sàn Laurerréi9 ·con firmeza de fo le nr~u1etió res-
raµ-farsela r.si! cte\·:i: •de tbdo corazoh en JO?u-Chrisfo 
yrse .ba~Ei~aba~.-Qfoedéudo5e él á todu\., el -S~nto.•Már
tii: lo bautizó1~ ~ y fo~a:estituyó su vista 1con Ja: senal de 
la cmz. A la fama .pediaber s.anado. Lq_cilo ., CO.ncur-
déron muchos ciegos 'ªl Santo que füérort qe 'la mis· 
ma .manera alLm1br"-dos i .y así celebra la . lglesJa ·par-
citulaaim.~me O?tqs .mila15ros.,,Aennel. '.oficio que á este; 
gloriosó Mártir · le canta . en su fiesta. , íl 

t<~ En .~-süftlç-mppcQei la: ipiisioh, preguoto HiP.~· ' 
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lito a. San Lanrendo . por los tesoros de la Iglesía, 
como quien entendia que era ésta la causa por qué ha-
bia s·ido preso , y 1o que mas dél se prer,endia. Res-
pondióle e1 Santo , que si él queria creer en Jesu-Chris,. 
to , no solamente le mostraria grandes tesoros, sino 
que le daria vida eterna y bienaventuranza perpetua. 
Con esto, y con mayor informacion que le dió de là 
fé .Christiana' se convirtió Hipólito con toda 5U fami-
lia , en que fuéron bautizados diez y nueve personas:· 
y á ·él l,o regaló lueg? tanto nuestro Seiior, que con 
gran placer afi.rmaba ~ como veia muy alegrés y reg~ci-:: 
jadàs las almas. de todos aquellos de su casa, en aca-
bando de bautizarse. · • 

14 Mandó llevar delante sí despues Dedo á San 
Laurencio, y hablando con él muy sosegádamente, 
como Prudencio, refi.ere , le pidió le diese los tesoros de 
la Iglesia. Pótquesó1ó esto se pretendia della , y la ne-
cesidad de la República 'forzosarriente lo demandaba. 
Tambien le respondió ~l Santo con mucho r~poso, 
que de muy buena -gana le entregaria los teso~os que le 
demandaba, si le dfr;se espacio de tres dias, mny nece-
sario~ para juntados todbs, y 'pbderle' dar emera cnen-
ta dellos. Diôle. el Prefecto este termino, pensando des-
pojar así mas enreramente l.a Iglesia ; · y el Santo-lo to-
mó para bien de veras mas enriqueceria. Porque dandó 
á entender en estos tr.es dias que andaba juntando fos· 
tesoros ; aêabó de repartir lo qi.1e dellos habia ·queda-
do. En alg1:1n9s autores se refi.ere, que esto se hiio án-
tes del · maúirio de San, Sixto , como hen~os dich9 , y 
otros 'ló- ponen <l;gora. Pudo muy· biç=n s'ér1~r que entón..: 
ces y agora se · hiciese : corrlenzándose , y açabándose 
en estos dos diversos tie!npo~. Y dió el Prefecto sin nin-
gun rezelo estos dias ai Santo , con núndar á Hipólito

'""" . asis tiese éoj.1 .él siem pre , y lÔ gt:raRÍase": y era darle una 
ní.U.y buena· ayuda ycoénpaüíà para todo. lo que habia 
d.e ·hacer: ,, QueJasí suole Dids;volver fos-consejos- de los 

Tom. IP. LlU ,, hom-
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,, hombres que quieren contradecirle, en i·nstruqientos 
,, y aparej.os para que mejor se efetue su santa voluntad. 

1 5 Esto. se cnenta de lo que San Laurencio hizo 
estos tres dias. Mas sin estos sus cuidados exteriores, 
nmcho mas dignamente se pueden considerar los pensa-. 
mientos, que por este tiempo traia. <Quántas veces 
pensaria en sq fin tan deseado ? <Cómo haria ya el sa-
crificio de sí mismo á Dios con la voluntad? <Quán 
ganoso le ofreceria ya su vida con su querer , tan enre-
ra como los vei;-dugos se la habian de quitar despues ~ 
Veia acercarse el cumplimiento de su ardiente deseo. 
Hallábase por esto muy alegre: y aunque no dudaba de 
su firmezâ en la Fe , todavía con profunda humildad re-
zelaba no desmereciese' el martirio. Así pararia todo en 
pedir á Pios çon gran hervor el cumplimiento desta 
merced; · · 

16 Llegad9 · ~l tercero dia truxo el S~nto á Dedo 
,todos los pobres Çhristianos que 'pudo recoger: di-
ciéndole que a~uellos eran los tesoros de la Iglesia. Bien 
se entiende la Ira feroz con que se encenderia el Pre-
fecro viéndose.· así l,1urlaµo. Mandó por est~ desnudar 
luego al Santo , y abrirle todo el cuerpo con aq9ello~ 
garfios Hamado~ escorpione~ por la semejanza que tenian 
con las uiias v~nen~as de aquel ,animal.· Truxéron des-
pues delantedel Santotodo~ l<?s instrumentos mas crueles, 
C_?n que ~c?st~m~raban entonces1-a~ormentar los Çhris-
t1anos : d1c1en o el,, que tales man~ares ,c~mo aquellos 
eran los que é deseaba pa~a bien mantene~se con ellos., 
. l 7 Decio .~ue ve,.ia como la firmeza· del Santo n0; 
podia asi fü·i~namente moverse, para mas. despaciQ 
combatida, m;mqólo Uevar muy aprisiÇ>Jlado con cade... 
nas al palacio Tyb~ri;mo en el -monte Pa\a.tirio , cerc:\ 
dcl, templc;> de Apolq., y que le aparejél_seµ 'aIJí sn tri-

~ bunal en. otro teq1plo de Júpi~ef que allí t.::tmbfçn:-har, 
bia~ Allí preguptó o~ra vez á San Laureado por los 
tesoros de la ll?lesia , y que manifestase. todos los qqe

'\º.. 

http:aparej.os


San Laurencio. 6 35 
como él profanaban los sacrificios de los dioses. Eo los 
tesoros eternos dei Cielo confio yo , dixo el.Sanro , y· 
los nombres de aquellos por quien me pregunras, aliá 
estan escritos, sin que tú merezcas verlos en . tu pre· 
senda. Por mandado de Dedo fué luego azotado dura-
mente con varas á la .costumbre Romana, y colgándo:. 
lo despues en el ayre, le quemáron los lados con plan- -
cha e bierro encendidas. Mas como el Santo se mos-
trase en todo · esto muy alegre , dando gradas á Dios 
por lo que por él padecia, y el Prefecto por el con-
trario atribuyese. ai · arte mágica Y. encantami~ntos su 
constancia : mandólo azotar con correas , que tenian 
nmcho plomo enxerido , para que magullasen mortal· 
mente las carnes. Entónces San Laurencio hizo oracion 
á nuestro Sefi.or , que fuese servido · recebir su alma 
en el Cielo , y de aliá se oyó una voz que claramente 
decia , como le quedaba aun mucho por sufrir. El Pre-
fecto á todo esto decia , qtie los demonios invocados 
por art~ mágica le daban todo est~ esfuerzo y conorte, 
y mandolo descoyuntar en la garrucha , y araã.arlo y 
carpido de nuevo con los escorpiones. 

18 En estos tormentos , un soldado por hombrc 
Romano, que estaba presente., alumbrado por el Espí-
ritu Santo, vido estar cabe el Santo un mancebo muy 
hermoso, que con un lienzo le limpiaba las llagas. Y 
como fuese vuelto el glorioso Mártir otra vez á la pri-
sion, llevándolo Hipólito : este soldado Romano, tra-
yendo en la mano m1 canrarillo de agua , se echó á sus 
pies, süplicándole con mucha instancia lo bautizase. El 
Santo que conoció la fe con que verdaderamente creia, 
lo bautizó : por lo qual ~u6 luego preso, azotado y de-
gdllado. 

19 .Ya tenia noticia el Emperador de lo que lé pa- 
saba á su Prefecto con San Laurencio, y así quiso asis..  
tir él aquella noche á vedo atormentar en las termas ó  
banos llamados de Olympiade~ que estaban en el colla-

. Llll 2 do 
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do ó monte ·uamado Viminal : porque se extendiese 
mas la gloria dei Santo por la ciudad de Roma, y"que-
dasen en ella mas lugares consagrados con su sangre; 
donde despues se consagrasen (como agora lo vemos 
cumplicio (a)) mas templos suyos. En este poco tiempo 
de reposo qne el Santo tuvo , HipóJito con lágrimas le 
pedia, le diese· licencia para manifestarse por Christia-
no, para padecer con él. Mas el-glorioso Mártir ~ se 
la dió : amonesfándole , que conservase· secreta en SLl 
corazon por entónces su fe, qne muy presto le llama-
ria Dios para que la manifestase. 

17 Aparejado, pues, allí el tribunal para el Empe- · 
rador, y traido San Laurencio delante dél coa, nuevos 
géneros de instrµmenros para atormentado : le <lixo 
que sacrificase á los dioses , y si no, que toda aquella 
noche se gastaria en darle crueles tormentos. La noche 
para mí respon~iq el Santo Mártir , no tiene escuridad. 
El castigo desta rêspttesta fué machucarle ai Santo la bo• 
ca y todos los clientes con piedras. El se reia en este 
tormento, alabando á Dios y dándole gradas, por el 
gnsto que era servido darle en sufrirlo. Todo este re-
gocijo dei gloripso Martir , era · desengano y pesar para 
el Emperador: y porque no1se le acrecentase con nue-
vas experiencia~ de la cónst~ncia del Santo , àuiso ya 
qne lo matasen de una vez: mas rlo sin exquisit~y fiero _ 
género de crueltlad. Mandólo tender desnudo sobre ·unas 
parrillas de hie,rro , que para estd, estaban apareja._das, 
tan grandes 'J.uç pudiesen sustentat \todo el cuerpo dei 
Santo , poniendole füego manso por\baxo ,' para· que se 
fuese queman40 mas dcspacio, y el tormento y la 
mnerte fuesen. ~nas e meles con la tardanza' y tuviesen 
mas fuerza, coq no tenerla toda junta. (Mas cómo haôia 
de sentir San I;aurencio aquel fuego tcmplado .así con 
tanta malícia, estando abrasado dei otro arden~ísitn~ 

1 amor 
(a) Marliano en el lib. 5. de su TopQgra:fia en el cap. iu. 
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amor y caridad de Dios? Este le consumia las entra-
nas,. :sin dar lugar á que otro le ·pudiese encender. 

1 8 Con este ardor decia San Laurenció al tirano con 
mucho esfuerzo y desden, segun San An1brosio, San 
Leon Papa, Prudencio y otros refieren! Ya estoy bien 
~sado desta parte, mandaníe volver dei otro lado , para 
que puedas comer de mis carnes sazonadas. Destàs po-
drás hartar:te si qnieres, y no de las riquezas de la Igle-
sia que tú deseabas consumir; Porque. éstas ya estan 
gnardadas en el tesoro del Cielo , adonde los pobres 
las llev.áron con sus manos. Así triunfaba el Santo Már-
tir del tirano , así le mostraba quán de veras que4aba 
yencido , y quin cierta llevaba él la victoria , desbara-
~ando á la clara todo el · poderío de sus tormentos. Y 
así rambien con mucha alegría suya, y rabia de Valeria-
no, en verse tan de veras menospréciar, San Laurencio 
acabó Ia vida, y envi~ el ·alma vencedora á se! digna:.. 
mente coronada eri el- cielo : donde resplandecen sus 
Inerecimicntos hasta agora , con harto y mas claro res-
pla.ndor que el de las llamas en· que füé abrasado. 

19 El Emperador viendo muerto al Santo, confuso 
Yatónito se fué de allí ai palacio Tiberiano con su Pre-
fecto Dedo , dexando el santo cuerpo encima las par-
rillas; De allí lo tomó luegô' Hipólito por el autoridad 
que tenia' de Vicariq del Prefecto, y por ser de noche 
lo pudo llevar mas secretamente füera de Ia ciudad , y 
enterrarlo, con asistencia, y ayuda dei Presbítero Justi-
no, en una heredad de la viuda Ciriaca ya dicha , que 
estaba en el ca1nino y calzada llamada Tiburrina. 

20 V uelto de !lllí · 1uego el EmperaJor Valeria no., y· 
sn Prefecto Dedo ~ntendiendo como Hipólito era 
Christiano, por ~l ~uic'\ado con que habia ·sepúltado á 
San Laurencio , lo ma'ndáron atormentar de muchas 

, maneras junto Con SllS criados. Y Últimamente á los 
q11ince de Agosto , atado alas colas de caballos feroces, 
füé arrastraQo y despedazado, queriendo lt?S . malvados 

Gen-
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Gentiles que pasase por el I\lismo__tormento del otro 
Hipólito, de quien ellos en sus fabulas tenian, que su· 
padre Theseo lo mandó matar de aquella manera , por 
mal inducimiento de Fedra su mqger, y madrastra dei 
mancebo. ., · 

2 1 Así fructificó bien presto San Laurencio con tan-
tos Mártires , como buen grano de trigo sembrado por
Jesu-Christo en su muerte. El se gastó todo en pro-
vecho de sí mismo ( que·es una cosa muy senalada y de 
gran consideracion en los Santos ) no dexando cosa su-
ya, que no la sacrificase á su Dios. Hacienda .y conten· 
tamiento , cuidado y diligencia en servir á la Iglesia y 
apiadar los pobres , fortaleza y cons~ancia en resistir al. 
tirano : cuerpo y alma, carne y sangre , vida y muerte 
en las parrillas. Nuestro Seã.or en recompensa de todo 
lo ensalzó muy altamente en su gloria, y acá 1e honra 
sin cesar en s~1 Iglesia con grandes acrecentamientos de 
fiestas y solemni~ad en ellas , y éon otras cosas parti.. 
culares de que· a~ora dirémos. . · 

22 Primeran1ente despues de los Santos ApóstoJes 
San Pedro y San Pablo, y·la gloriosa Mártir Santa Inei, 
San Laurencio fqé el · primero de los Santos que sepa-
mos tuviese templo en la Iglesia Christiana. Porque 
como el Papa San Darnaso· esaribe, se lo edificó'el .Em-
perador Cons.tantino allí en la calzada Tibu~tina , •\sobre 
su sepultura, con muchas gradas por dond~ se su.bia,á él~ 
La riqueza deste ~emplo ;conforme ~lo que aquc:.il Sa11t0' 
autor cem grandF particularidad re~6fe , fuÇ inestima-
ble. La capilla sobre el cuerpo del San~o est(\ba susten .. 
tada·. so~re colun~1s de pórfido , sienÇ-o cubierto todo el 
Cimborio de plata. Tambien se hizo la rexa de la capilla 
guarnecida con n1as de mil y rrecientos marcos de placa· 
acendrada. A la ertrada del sepulcro dei Mártir mandó, 
Col.1stantino que ardiese una 'lampara con ' diez diver-
sas lumbres, y e~a: toda de oro muy subido , con peso 
de veinte libras ~e las de entónces 1 que h~cen treinta 

mar-
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ma~cos de los de agora. Ofredó sin esto para el Santo lu-
gar Üna corona de plata cendrada entretexida de dncuen-
ta delfines,, con peso de quarenta marcos, y dos blando-
nes de bronce sustentados con cada diez pies , que pe- . 
saba cada uno treinta libras. Delante e1 glorioso cuerpo 
del Santo puso la Historia de su pasion, lab~ada de vul-
tos de plata, con Iam paras de pfa.ta , de tres lun1bres, 
que cada una pesaba veinte marcos. Dotó tambien aguei 
Templo magnificenrísimamenre: Dióle aquella heredad 
de Ciriaca la viudá ( clonde se edificá el Templo sobre 
el iepukro de San Laurencio ) que se le habia tomado 
y eonfiscado por habe~ d.ado lugar en ella á la bendita. 7sepultura, Piole otras heredade_s de aquellos contornos 
del Templo, y otras muy Iéjos, de que San Dá111asq 
por menudó hace mencion. 

2 3 Pocos anos despues el Papa San Dámaso edifi-
có dentro de Roma otro 'Templo á San Laurencio, 
que hasta agora .retiene su nombre , pues se lláma ~an 
Laurencio en Dámaso. El lo dotó magnificentísima-
mente de servido de plata, y ricas posesiones, y es ago-
ra una de Ias insignes Iglesias de Roma, con estar tam-
bien junto con ella Ia Cancelaria Apostólica. 

24 Sin estos tiene el San.to Mártir otros tres Templos 
eh Roma muy antiguos y suntuosos, porque los Chris-
tianos de aquellos tiempos iban sefialando y dedicando 
todos aquellos lugares diversos donde San Laurencio 
fué martirizado , ó donde obró algunos mistedos. Así . 
está uno allí cerca de los bafios de Olympia, de donde 
á'.Ja postre- fué àsado, y le Ilaman comunmente San 
Laurencio in Panisperna. Otro es llamaqo San Lauren-
do in Lucina, porque antiguamente estuvo allí cerca 
un Templo de la Diosa Juno Lucina. Otro tiene·el nom-
bre de ·San Laurencio de Ia Fontana, por alguna fuente . 

~ que. debió haber allí cerca. · 
zs Esto hay así en Roma, y gene.ralmeme en la 

mayor parte de la Christiandad, ,no creo hay ·dudad 
don-
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donde e·sre Santo no tenga Templo harto principal,  
como sabemos de ltalia y Francia , y vemos por wtoda  
Es.pafia. Y. agora le edifica el Rey Católico nuestro se- 
iior Don Felipe Segundo deste nombre, el Real Mones .. 
teria del Escudai, y junt0 con él un Colegio, un Semi ... 
n'ado , y un Hospital, que ef.l magestad de edifi.cio, en 
riqueza de rentas y .ornamentos , en número de Reli.:.:. 
giosos , en exercido de. letras , en piedad con los po"' 
bres, y en multitud de r-eliquias, y observancia de Re-
ligion (que es lo principal) será una cosa tan senâlada, 
como otra qnalquiera de las qne en. este género ha ha--
bido y hay en la·Christiandad. 

26 Y no solo en los Templbs, sino en otras muchas 
cosas de tiempo rnuy antiguo , y vecino al martirio del 
Santo; vemos ser solemnemente celebrada por la Igle~ 
sia Christian<ti su gloria y excelencia. Así le vemos norn-
brado en -el Canon de la Misa , solemnizada su fiesta 
con vigilfa .en ·el pficio y. en el ayuno , y con octavario1 
y con ·ocros acreceritamientos de solem11idad. Y parece 
que algun tiempo la ciudad de Roma y la de Bolonia, 
pusiéron en ~us rponedas la Irnágen, de San Laurencio~ 
como de su Patron y Abog4do. As1 se da á entender en 
una provi~ion Real del· Réy-I)~sid~rio ae los Longobár-
dos, la qual se 11.a g11-ard.a~o· hasta agora.eu la ciudad 
de Viterbo en Itaha, escrita en lengua Latina , mas. con 
letras y caractér~s LoAgobárdicos. 1\Dándo allí el l\ley 
muchos previleg~os á aquella ciudad ~e Vit\!rbo, ent-re 
orros les concede; .que batar.i-moneda : ~us C\:>n tal coá.. 
di.cion·, que en lugar. de Hércules, que ánt.es1 solian po .. 
ner, pongan á Sa'n Laurencio , pues le tienen por su Pa~ 
ttó t1, fo.litãndo' ·~fi est0 á Roma y á Bolonia, que ha~ .. 

•cen Jo . n1Islll:O.-·- Que .éstas son las palabràs de que el 
Rey Desictirfo aJH.üsa.-_Y,.aunque Roma tenia sus Patro-
ne> tanto mas sÇnaladps y gloriosos~- COlllO fuéron lqs 
dos rPrfilcipes: de l'os Apóstolés San Peç.iro y San Pablo: 
toü~Vía ·p@t la. ·e~celen:cia del martirio de San L~urencio, 

... · ~i.... · • , - "\\e 
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se h~nfaba yamparaba as.í oon él. No tiene data esta 
proviS'fõn en lo impreso : mas endéndese, que se dió 
cerca de los. anos de nnestro Redentor setecientos y se-
senta , ó por allí ~ pues el Rey Desiderio reynó desde 
setecientos y cincuenta y seis los diez y ocho siguientes. 

27 Milagros deste Santo se cuentan muchos por 
diversos autores, entre ellos·son insígnes. y mas autori-
zados los que se siguen. . 

2 8 En un lugar de Italia llamado Brion, ha mas de 
mil anos , que habiendo .una Iglesia de San Laurencio 
des.cubierta sin techo , los moradores se moviéron con· 
devocion á quereria cubrir. Euéron para esto á ta mon...;. 
tafia que tenian 1allí cerca, y cortáron la mejor madera• 
que _pudiéron haber. Traida á la Iglesia, y, siendo me-! 
nester un madero muy largo, el mayor de los que ha- · 
biano alcanzaba. Todos se entristedéron, por tener 
mal reme~io en suplir aqtt~lla .falta. Congojábase mai 
un buen Sacerdote , que. era.d que can mas hervór ha-· 
bia incitado y ayudab~ á aquella fábrica. Levantando, 
pues, 10.s.ojos y las manos.aLCi.elo·, y elalma y el pen-
samiento al Santo Mártir, le hizo oracion desta mane-
ra. i O •'beatísimo Mártir Laurendo , glotifu:ado en eli 
fnego , pfadasa en acariciar lj-:; socorrer los. pob.r:es·: mi-
ra nuescra .pob.reza·.;y cqma no tiehe pasibilidad.de craer 
otro mad.eco, mas '.laJlgo que.éste.! .A'.caoada es.ca plegaria,· 
súbitamelit~ · ton espanto de ·.todós.los presentes. creció1 
el made.1;0 tanto , quei fué menester asemu .un buen: 
pedazo dét, para que pudiese servir en su lugar. Desto 
que sobró ~e lleváron los que e~taban presentes con. 
gran dev.odon:algunas pequenas "rajas por rdiqui~ ;} c~n· 
qrie despuesiSar\.â·ron ciegos ;, y se curáron' otras :mlllCl:iasJ 
enfermedades. Esto cuentan así Gre . . o • 
Turonense, en el libro .que escr· ~til %'tfüafl$ 
Mirtires (-'1} , y tamb.ien lo ceie ó~ ObiSpo de Plte !?-<P 
F~rtu"r1ato.:~nfre. laS1 ouas sus san s4fl'llesias. Y .por ~a..bc:c. 

&tifiLtÓTH'F-C<j..Ue 
Mm~ ---
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que. vivió y escribió este Autor mas de mil aiíos, es tan 
antiguo como he dicho este milagro. Aunqne t'~~hbien 
Gregori<;> Turonense es poco ménos antiguo. 
· 29J ·Este mismo Autor cuenta allí como en uua 
lglesia de Milan de la advocacion de San Laurencio ha-
bia un cáliz de cristal mny rico. Llevándolo en las ma-
nos un Diácono de aquell.a Iglesia, se le cayó y se que-
bró en muchos pedazos.ElDiácono se afligió·, como era 
razoo , y con mucha fe puso los cascos encima del Al-
tar del Santo , y ve.lando toda la noche con lágrimas y· 
oracion Je suplicó, no careciese su Iglesia de tan pre-
dosa joya, por su mal recaudo. A la maõ.ana halló el 
cáliz todo soldado y entero. El" milagro fué tan mami-. 
:fiesto , que con grande alegria del pueblo se celebró-
aquel dia con toda solemnidad , y otras muchas veces 
en los anos siguientes. . . 
.. 3o I:Jase ~ostrado siempre nuestro Seiíor muy ze· 
Ios9 de la honria .deste Santo y de su festividad •:en co-
s~s que han SUCFdido de rigurosos castigos ~ que con mi .. 
lagro se tian he~ho en algunas negligencias y desacatos. 
Destos rigores~ es uno el que cuenta San Gregorio (a) 
de tiempo dcl fapa San Pelayo Segundo deste nombre; 
que fué:inmedifto pre_dcces~r. snyo. J?eseaba este Sumo 
Ponúfice adornar eL lugar: .de l~ sc;pwrura deste Santo 
Mártir, y no s31biendo determinadamente en .qué parte 
dé la lglesia .JCr~., mdndó cavar por, ·~oda 'ella:, haslia que· 
se descubriese çl santo cuerpo. Lo'S que -çavaban , por 
mayor reverencia eran Monges ; y otros ~nistros de Ia 
lglesia; y quan~o llegáron ai santo cuerpo y lo viéron, 
con ,santo respeto no lo osáron tocar~ Mas con todo 
cs°'-muriéron todos dentro de diez dias , sin que esca-
pa~~~.afoguné> dé; lqs que presentes se halláron. 

3'1·' :rambién. pondré yo aqui una cosa que sucedió 
cn Sala:mánca, ~iendt> yo allí muy mozo, y fué m~y no-
tada y celebr~~a en~q~ella ciudad. Un hidalgo rieo lla--

1 ma-
(a) E.a la f.Pís~ola ã};._E~~eratdz Constancia ,. eii el lib. 3· ~~~~o. 
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Misal y Brevfai:io de San Isidoro se refieren han~~ 'par-
ticulari~ad.es <lestos Santos, sacadas á lo que se pt1ede 
entender <lei mismo original; y por ellas, y por lo que 
ri1uy extcmdidamente prosigLJe el Poeta Prndencio en el 
hymnri q•Je les compq~o muy conforme con. todo lo de 
arriba , yiene á ser una de las mas autorizadas Hisforfas 
de San~os , que acá, tenemos • 

.i No çlice nadie de dónde eran narnrales , :tunque 
en San hidoro parece cierro haber sido de Tarragona: 
mas todos ha;t:en á Fructuoso Obispo de aquella citidad, 
y áAü guiiio y Eulogio sus Diáconos. Emiliano, q_u_e go-:-
berriaba á la sazon en la Citerfor-.por el Emperadot Ga.:..: 
lieno, y pérsegnfa cruelmente á fos <::;hristianos) man-
dá venir á su ·.Tribunal' al Obispo : y él vino acompafiàdo 
de sus dos Diáconos, ·y füéron mandados poner en la 
cárcel atado~ Cbll duras cadenas. Por ·el carnino iba S_an ·. 
Fructuoso anii.1'ando sus Diácon~s ! y diciéndol~~ , p~r: 
sevei:ad conm1g;o como bnenos Mirustros de Jesu-i.Clrns~. 
to, firmes en sp Fe. No os .espante la .muerte, pues cs-
.tais tan certific~dos , que vendendo con ella vuestros 
adv.ersarios, te1~eis mny apar-ejado el·premío sin .fin por 
la ·Victoria. La cárcel y su~ prisiones s?n fà~ .·p~ertas 
pór donde entran en este ttempo fos F1eles.~1 buscar á 
5U Dios 1 y estb es d ptim·er paso que·se da pa~ !legar 
á merecer .la cprona de su . gloria. Fuércim presos no.:.: 
·mingo~ y seis ~ias tos tuviéron aUí hastà el Viérnes ; y , 
ea e)los · bauti~áron algunos ·que convirdéron por su 
predicadóa~ L~evados despues deiante En\iliano , con 
grande soberbiíl les mandó que sa.crrtficaS:en. Tú (deda 
él) Frucrnoso , que ~como .maestro y ,gnia: con- este tU· 
m1evo desatfo·9, enseiiàs-·ãr·Ios fognorantes ·que de~el'l' 
5US altos Diose~ , dexa ruege esa burlería' yronvencíéri..i 
dote con la ver~ad· , obedece lo que el Emperador man-
cla,,.:.que. tocJ-os·r.everencien:ióS Dí0ses sob~ranos que ét 
;acatà •. E! Santo Obíspo ...porir)el ~cpnuialifo:ile réspondió 
·muy srisegadamente. Yo adoro al "se'mpitel'n() Rey 'del 
<:ieJo, que cr+ó-aJ. mu~do' 1 y ci;ió ta,mbicrt di Galieno 

que 
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qu~l~ sefíorea: Su siervo soy y su pastor en su grey. 
No aigas que lo eres , respnndió Emiliano , sino que lo 
fuiste , porque luego has de ser muerto ; y as{ con mu-
cha füria mandó que fuesen llevados los Santos á q~e
mar. Ellos muy alegres con oir esto , consE>laban ár;t~ 
dos los que se Iame11taban de tanta crueldad. Al!r,U.hosl 
Christianos · piadosos' los quisiéron refrescar y esfor-
zar·con naeries á beber. San Fructuoso , que los viclô, 
no desech~ndo ~u piedad , sino dándoles aun entón.ces 
santísimo exem.p1o , les <lixo ~ hoy e.s dia de :ayuno 
( porque era Vitlrikes Of-' no es Uegad~ Ia hora de'. nona; 
nunca: plega ami ·Dios que .yo •quebra"Qtre sus santas le-
yes entretanto qm:z me dura Ia .vida·, por· mas 1derta y· 
cercana -q_ue .teriga la muerte. Jesu-Christo mi Réden-
ror murió .con su sed , yo quiero Uevarme la mia de 
ebedecerle. Así Ue,gáron los -Santos al anfiteatro , don-
de esfaba ya aparejada la grán' hogueta'.1 Quando se des--
nudaban , un Christiano muy humilde se arrodíUó pa,ra 
qnitarlc lps zapatos á San Frucruoso , por excusarle el 
.frabajo de abaxarse. El le mandó· que lo dexase, por-
que yo mismo (dixo) quiero .pooer Ílmy Iibres y sueltos· 
mis pies , para andar tan buenos pasos como seráa. los 
de entrar en el martirí6.: Llorabán · tiernameiite 'los . 
Christian-OS , y pediante rogase á Dios por ellos en d 
Cielo. El con- mucho gozo Ies rêprehendia las lágrimas, 
y. con mucha: caridad ies prometia su intercesicn. Yén-
dose fuego á me·ter en e1 fuego todos rrcs, se oy-0 una 
v9z deI·Ciclo i . para consuelo de los Fieles, qne decia. 
Creed; Christíaiios, que .no es 'tormeato este que feis, ni 
quita la vida , ·sino que la mejora .y la perpetua. T ened 
por ·d.khosas esas almas, que' por el füego pàsan al Cie-
k.», y escapan de las Ha11ias dei lnfierno. Eh ·entrando 
los gloriosos Mártires en eI fuego, á-ntes que:ningun 
daiio sintiesen, se quemáron Iuego las cuerdas con que 
JJ.ev.aban atadas las ,.!Ílanqs,anas•. ·Ellof· las leva.ntáron ai 

· ~ie~ 
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Cielp, cendiendo los brazos en forma de cruz, .J.. \Ço• 
meniáron á. suplicar á nuestro Sefior con mucho 'her-
vor , que man<lase ai fuego -hiciese· su oficio , y no 1e,. 
d.ila~ase mas el irse para él. Parecióse como fué man-
dac!o el fuego, segun comenzó presto á obedecer, y los 
Mártires. á..sel' con priesa pasados ai É:ielo.~ . 1 ( 

3 Un sok\ado) de ·la guatda de Emiliano v1ió luego 
ser llevadas allá por el arre sus almas , y para mayor 
testimonio, advirtió á una doncella de pocos aõ.os, hija 
de Emiliano , á quien por .su virgini,dad y simpleza , co .. 
mo e! Poeta Prudehcio dk« , concedi ó··nuestro Seiíor 
que g~z~se de aqu.eHa1 tan. dig~ vision. Así ella repre-
henàio a su padre el mal que.habia hecho cn matar los 
Santos tan amigos y fav~recidos de Dios. Los ,Chris-
tianos se diéron tanta priesa á coger sus reliquias , que 
en un punto fuéron llevados los huesos y la ceniza 
muy r~partidas eijlíre todos. Mas ellos .aparc;déron en 
suefios'.á algunos t adornados. de blâ.nê:as' y ro~as vesti., 
.duras muy_fesplan~ecientes , y les mandáron .que junta., 
sen todo lo qu~ así estaba esparddo de ' sus reli-
qµias, y lo enterr'115en junto, porque así convenia que 
se guardase. . 

4 En el Misal de San Isidoro se hace menoio,n da 
haber muchas relíquias destos , en un lugar que all,Í. no 
se nombra , aunq~e se ·~ace mucha fiesta· desto~ 

5 Despues fuéFon llevadas estas .reliquias y huesos 
de los Santos por Justino, Presbítero y otros Chris-
~ianos á la ribera de Genova guiados por un ângel , .y 
allí los pusiéron no sin milagros cn una montaiía entre 
G~nova y Portofiqo, donde agora estan en Moncste-. · · 
rio har.to antiguo de la Orden de San Benito, .doado 
se ven los huesos çon mucha frescura , como si no hu.. 
bieran pasadQ por el fuego , y son venerados el dia de 

, su fiesta, y cn todq tiempo corr grap devocion de aq4c~ 
Jla tierra , segun ~uc todo lo prosiguc masJarg~mcn.:.. 

te 

' 
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te Micer Luís de lcart en su libro de las grandézas de 
Tarlagona (a). Y en Tarragona se sefiala la casa.de San 
Fructuoso , y no porque haya algnna partiçular memo-
ria ~n ella : más por la mudia razon que hay , y por el 
Templo que en aquel sitio tienen con la advocacion de 
San Fructuoso , créc:n por cierto estar en la misma ca-
sa ·donde él morap•f' , como tambien se halla en este 
Autor. , 

6 Padeciéron estos Santos á los veinte y uno de 
Enero·;y aquel dia celebra la lglesia de Espaó.a su fres-
ta. En los Santo rales . hay algunas otras . particularidades, 
como son :los noJnbres de . quatro· s.oklados ·que pren-
diôrnn á .c::stos . San:tos, ·y -ios martirizáron ·,,. Aurelio, 
Fesiudo , Helio y· Polendo~ En la cárcel ' rcfieren que 
bautizó San Fi;uctt:loso uno llamado Rogaciano , y que 
un lector de· Fructuoso llamado Augustal , fue el que 
se -abaxó á quererk descalzar ; y ·otras. cosas s~mejan·. 
tes á ést~s :.se ·cuentan allí en -:.par.ticul.ar1.~ y én geneul. 
aquclla hiStioria toda destl!, ma.rrirjo' .se:~paJ.lece bien Ia 
esctlbió EJ.Uien se ha116 prc:Sente f él~ En· el. tfrulo.de los 
Santorales se seiiala que padedéron estas Santos sien-
do Cônsules Fusco y Baso ,, ·cuyos nombres enteros 
son Marco Aurelio Mernmio Fusco , y. .Pomponfo Ba-
so. Fuéron Cónsules el afi:o docientos: y cincuerrta y 
nneve de nuestro Redentor ,,:,y quinta. de los Empera..; 
dores Galieno y,Valerio. Y .e,l ano siguiente faé Cón-
sul con este mism9 Baso,, Fulvio Emiliano, que pudo 

· ser estuviesc el afio ántes gobernando.acá, y martiriza-
se los Santos• 

7 Si San_..farmenio ,, Sacerdote y Mártir , y sus 
compaiíeros>,, hubieran. sido :martirizàdos en imestra 

, Çórdova (como algunos creen) , éste era su lugar para 
contar dellos,, pues fuéron martirizados en esta perse-
cuciorr. Mas es cierto que padeciéron en Persia , don-
de hay otra dudad Jlamada Cóidova, pCórduJa , co-, 

1110 

(s) Cap. 41, 
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648 Lihro ! X. 
mo en las M_artirulogios de Seda y Usuardo y ma:s ela... 
tan1ente en EtiuiUna parece. Y. suUugaii prqpio· vt1fcirâ' 
donde se.. trate toào ~sto mas éo ·partkulM:".. 

CAPITULO XL VIII. 
r i:, J ( • , • 

Z!a'Jentrada :de::los::Âlemanes.en .Bspafia ,1y tas pie ...: 
dras deste tiempo. '(_ -t I 

1 E ra el Ecriperador Gal"ieno de muchas maneras. 
vicioso, y. e~tremadamente. floxo y descuidado , esior 
dió g~ande atre'Vimie~to ~ muchos Pilta destruirle por 
todas partes del lmper.io. A Esp<i.fta.Jc cupo s:er ocupa~ 
da y destrózada· mis:eraólemente de fos Alemànes , que 
como en la Coróriica de Eusebio parece· , en tráron por 
Erancia , y viiliérnn ·á parar á.cá , segun· Paulo Orosio. 
tilm,bien refiere ',. c9ntando. en br.eve esta entrada de's.tas 
gentes en EsP.aiía , ~.unque no. pudo dexar :de , _ser muy-
triste.y 1cr.uehp~ra· el~:1', pu~s· el:,mismo Aut?r . ?lúe~~ otra.: 
iurte (a.)', j ;qubduro ·doce aµos e~·· destruirláie9t~s .Afo-• 
n~anes~ Tambien ~ace mencion des.ta . entrada : ~11.t~~'.'" 
pio, aunque con rr~as brevedad. El estrago qu_e hme-
ron füé tan grande·~ sºegun el m~mo Orosio encarece, 
qne bien habia qHe 'rontar dél ; puf!s acá ,r com.o en otr.as 
provinciás-;;qu.édárqn desça. vez nl.udias ciudades derri-
badas· t\J>.das :po~ .er suelo , sln que qq~das·ej· dellas m~s, 
que el nombre "con algnnas ·pocas y .po~r es ·casas, ·CO...\ 
mo sefiales de Sll ~esventura! Entre éstas senala este 
Autor á Tarragona, que _con las den:ias aSí. tambien fué 
destr.t1ida~ Conform~ á esto ppdrfamo.s. pensa:r 1e'n ge-
neraL, que muchas de las éúdades de .Espana' q~1 '?Jr 
toda. ella vemos asplad.ás füéron es.ta veíllodestroidàs,1 
sin que todo se atfibuya á los Moros ·, cqmo .comun .. 
mente se suele haqer.. Mas por ser esto así verdad ,~n 
c~mun, no de~aré sien1pre de decir eti par·tk\l!ar. h.1 

· quQ 
{a) Lib. 7· e. 4'1 . 
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qu~:.d~ I~ destiuidon de cada una de-nuestras ciuda~cs 
antigL1as se pudiere entender. Echó de Espafia poco des-
pues, á lo que yo· creo _estos Alemanes, Posthumio,1 

uno de los que se levantárón contra Galieno ; pdtque> 
cn general dicen . dél Paulo Orosio y Trebelio Póllon,: 
que por espacio de di~z anos perseveró en echar ~º~ 
enemig0s de las proviricias , y las volvió á ·su antiguo 
ser ; y buena sujecion de Romanos. · ·: 

2 En tierh po deste Em peradór Galieno ·~ ·en ;diversas 
partes se Ie levantáron treinta, ·que los Hisroriadores de 
aquellos tiempos llaman tiranos. Y Trebclio. Polion, 
que sefiala con qué ,provinda se alzó cada uno , no di-
ce quién se' levanto con Espafia·, 11i se hâce ninguna 
mencion de·Ua. Solament'C: el mismo 'AQ:t'd( da á enten~ 
der despues muy de pasácla c~Y., ·que t~r~iêq ,uno <les-
tos treinta tira~os, fué el q~1e tuvo: .en ·.estos tiem-
pos á Espafia. Lo q~e ,Y.'? creo es '· qu~ d estar tan ócu-
pada de los ·Alemanes, causa qúe no se haga cuenta de .. 
lla á la sazon <lestos levantamieritos. · · 

3 . · Del ~mp~r~dq( Galic:no , , Ç~l} q.~a,lP,~ como fué, 
hay hartas memorias en Espafia. Una muy sefialada es 
la que está en un mármol de los del camino de la plata1 
segu,n ~efiere Cyriaço AnCOJ.:it~oo. ..., r 
, .. • • · :!srJir,:-1 r.I} · fl 
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Valerio y Galeriano. 65 I 
dLtran hoy dfa dos memotià:S suyas en Espaiía~ An1b~s 
estan en Murvedre~ .J_,a una dice: 

·SENATVS. POPVLVS. 
QVE. SAG VNTlNOR VM. 
CLAVDIO. INVICTO. 
PlO. FELICI. IMP. CAES. 
PON.T. MAX. T RIB. 
POT. PP. PROco·s.,, 

Y en nuestro românce Castellano dice : Esta estatua y 
título puso el Senado y Pueblo de Ios' Saguntinos ai Em-
percrdor Claudio César; el invenéibte; piadosG>:y ventu-
roso·, Pontífice Máximo, ·que túvo·el poder de Tribu-
110 dei pueblo , y· fué Ilámado padre: de la patria, y fué 
Procómul de ESpaiia. 1 · , 

6 La otra es..µna. coluna de mármol que está' en d 
cástillo junto á la torr~ llamada de las armas , y tam-
bien füé basa de estatua , y dice: . , 

· CLAVDIO.· INVICTO; PIO. 
FELICI..IMP.CAES. PONT • 

. MAX. TRIB. POT. III. , 
CQS. II. PROCOS. . 

' 
Dice cn Espanol : Esta estatua .se pusó ar ·Empera:.. 
dor Claudio César , el invendble ,' piad.oso , ·y v.eç.t\Ílro:-: 
so, y Pontífice M.ixl.11110 ,.. Ia...ct.etcera·;v1%z. que tuvó ef'.po7 
derío de Tribuno d~t:puebto ·, y la seg11nda vez que fué 

·Cónsul, siendo: siernpre. Procónsul-y seã.or de Espaiia. 
7 Muévome .ái:creer, i ique esraS: dos _piedras fuéron 

puestas á este Em.peradou Clandio; y· n.O::itl o.tro suce.. 
sor ·de Calígula ; -p~malguoos..de 1~9i títplps quê, dan ral 
Em perador , IoS. q.Uak.s oor;;e-msáton::1?0ll'C.f1Sinq yr,J,='nfo'y 
·tarde. ,.y por esros-riep1pos. Y encpárt:k'úlar· el poner tí.. 
tulo de Procónsul al Emperado·r · i~ es niuy .nuçvo , y 
destos. tiempos ., que en las inst:.ripciones mas e.ntiguas 
nunca ,sc·halla. Y c:teo yo'. q~1e se:aõ.ãdió. este:ititulo ·pa-

:> Nnnnz ca 
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6 5z Libro ·Pifr. 
ra denotar el Sefiorío de.-ESipafia ; pues.el de ..Pro-có.n.sui 
fué el mayor cargo con :qu:e ella ordinariament~ se. ha.-
bia gobernado luego que Romanos la sujetá:Ion. 

• . r: ) .. 
C A P I T U LO X L PX. 

Áurelio, y otr~s seis : Empera~cre~. Za n~na perse-· 
cucion de la .Iglesia.i. San~ Na'rcis',:; piedras 

destos tiempos. . . 
r • 

1 · ..'6.,ure!i~qo ,•sucesor de Claudio, m~vió la non~ 
pers;~cudb 1 á la lglesia , y emónces padeci6 en Giro-. 
na, ciudad.; en fo pos:trero de Catalufia , San Narciso.. 
Hállase dél mencion en· el Martiro1ogio de Usuardo~ 
afüa.q.ido á los diez y ocho de Marzo , que es el dia .de 
su Mar.ti~ologio I; y en Equilino y otros. Alli se dice que 
predkó primerq en los . .Alpes., y de allí Yioo-á Giro.na., 
donde en tres apos convirtió mucha gente, y al fin fué 
martirizado cot'l San Felix , un Diácofilo que él habia 
traido consigo. Mas no se ha d~ enten~er que sea este 
San Felix el Már~ir muy fap1oso_:_d5 '1irona, de quien 
se dirá adelante en su lugar. No lie hallado otra cosa 
deste Santo. En el Martirologio de Beda· , y en d- Obis..t 
po.Eqnlinp , .,h3ry rüemoria de otrQ Santq Nartiso,Dbis:. 
p.Gl;de Jernsa!en ,: y•1por tenerlcl misme ~ombre; y ha.,. 
ber sido martirizado el mrsmo dia ,que õJ 'de Giróna, 
causa algun:i confusion. En et· Breviaf\io de \yaiertcia ,',J 
en Equilino · hay liciones dt1ste Santo~ y se cuenram·al-
gunas cosas dé ~a ~Q.Ilversion de Aphta y otras mugeres 
en particular ;I.que por estarcoQfusas en el ~ieiiip@~y cn 
el lugar; no Dllr]>éR'CCe ·se -po.ederi ,bien ·referir. Y 'SU 
fic:sta ·se pot1e âllí'á' lqs ..veinte y nueve de· Octu~re. ~1
, .i Ha~iendcr ya di~ch.o atras? co?1o Tetric~ se alz? 
~~n Espana ·~0~1t~a GaJ~eno , y habren~o ~enc1d?'Y ca-
tivado Au~bano LTetttco , segun· Trebd.10 i>obon..101 

t .s. • I!~ J. cuen-
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!ibrQ IX.654 . 
+ El Emperad9r Prol}o, como Flavio Vopisco. en 

su vida escribe, co~cedió á Francia y á Espaiía que 
pudiesen poner de nuevo majuelos , y darse Jíbremen-
te ai acrecentamiento y labor de "las vifias. Esta se mvo 
por mucha,merced y libertad, porque de mas de den-
to y setenta anos atras êstaba esro vedado á estas pro .. 
yia.cias por el Emp.erador · Dou1iciÉ1no, como dixi• 
mos. . 

5 A este Emperador Prob~ , se le alzáron algnnos, 
y entre ellos un Bonoso, que aunque era Bretono In-
gles en linage, ·habia nacido en füpafia. Era buen sol.. 
d.ldo, mas muy vil homQre, y bebia tanto , q:1anro orro 
hombre jamas se habia visto beber. Solia decir del Au-
reliano. No nació éste para vivir, sino para beber. Y 
érale est.o tán natural, que ·;amas le venció , ni le per-
turbó el vino , sino que estaba ~iempre tan enrero y 
en sn ser , que1no 

1 
se le conocia ningnna diferencia. Y 

aun estando borracho esraba mas cuerdo. Servíase mu-
cho del Aureliano por valiente , y por una asmc.ia gran-
de que usaba,. Qua1esqnier Embaxadores que venian á 
la Corre , siendo conv.idados, ó hadendo ellos banque-
te, siempre Bonosq comia co.n ellos ·, y tanto los brin-
daba, que los sacaqa de sentid~, y así sin ningun, re-
cato te decian , to~o l<l que de las cosas de su tierr.a 
Jes queria preg·1nrair. Y con un instrumento tan n~alo, 
servia al Emperadqr . con mucho pr~vecho. Y parece 
q 1Je Bonoso se debfó levantar con Espaiia, pQrque dél 
y de Próculo dice Flavio Vopisco , qaÓ se al~áron eA "" 
ella y en Franda~. ' 

6 Sin e~tos parqce que hubo movimientos en tiem-
po de Probo en füpana: porque Saturnino, uno de los . 
que contra él se Jeyantáron, en ana plática suya , que 
pone Vopisco , entfe otras côsas que cuenta de sus 
hechos , es una q~e padficó a Espaiia , y la puso 
en sosiego. ' .. 

De 
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7 . . De alguno de esros Emperaâorés duran hasta 
agora memorias en Espafia. De Probo hay una en Gra· 
nada en el Alhambra , y está puesta en el cimiento de; 
la torre de Comares. Dice así. 

IMP. CAES. M. AVRELIO.  
PROBO. PIO. FELICI. INVI- 
CTO. AVG. NVM. MAGEST.  

QVE: DEVOTVS. ORD0.·  
ILIBER. DEDICAT.  

D. p; . 
. 

Dice en nuestro Castellano. El Senado de la ciudad de 
Iliberi muy devora á la deidad y magestad del Empera-
dor Marco Aurelio Probo César Augusto , piadoso, 
'!enrnroso ., inyencrible. ,i le priso y dedicó ·esta esrarua 
del dinero .público•. En la lsla1de lbiza .hay una piedra 
que ~u,é · b~sa .de ·estatua del Emper.ador Caro, y tiene 
este titulo. . 

IMP. CAES. M •. AVRELIO: CARO. PIO. FELICI. IN 
y1Ctq_. .A,VG.:, PONT. MA?.C. TRIB. POT. P. P. 
. cos. II. Pkocos. ORDO. EBVSII. 

· • n.··N: MER • . 

:>! ' 
En Castellano dice. El Senado de Ja Isla y dudad de Ibi-
za puso esta esta.ma al Emptrador Mar~o Aurelio Ca-
ro , piadoso , ~~tt;írb5ci, fov~ncible Césa.r Augusto, 
Ponufice Máxi~o.., ~paqr~ de la.parda ~11ue ruvo el po-
derío de Tribu'nó '·~el :t?u'eblo_, ~l ·fué ·Procónsul y Se-
iíor desta lsla , púsose~ .el .aõ.o. que (ué Cónsul la se-
gunda vez , y púsosele como á sefior nuesrro que QiU-
cho la merecia. Es ésre el aiío docientos y ochenta y 
t.r.~r.~~sr;Qel,·na<:iai'ie'ntd ; fy;Jthsigoienre mur.i0 fctsi 
i~ fü~peggo~, . · . _ ~ . "· ·, _, . j· t<. 

1 G~  
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g Gobernó á la Tarraconense en tiempo deste .Em-

perador con drnlo d.e Legado, Pretor y Presidente 
Marco Aurelio Valentiniano: como parece ert tJn tí• 
tulo de estatua que este mismo aiio le :puso en Tarra~ 
gona ~ este Emperadç>r; Está la piedra en la Iglesia de 
San.ta T eda, y pice..as1: 

FORTÍSSIM.O.' ET. CLEMENTISSIMO: · 
ÍMP. CÂES. M. AVR. CARO~ INVICTO. 
AVG. P. ·M:. T. P. COS. II. P. P. PROCON- . . 
SVLI. MARCVS. AVRELIVS. VALE N-

TINIANVS. V~ C. P. P. HISP. CIT. 
LEG. PR. PR. D. N. M. Q. 

· E IV s.. .. 

Tiene los tít4lós ordinarios dei Emperador, ·y mas ú 
11an~a fortÍsimo ~ clementíSi.1:no , iy. s!g~1e: que_1e ·pus<>' 
aquella'. ~statuà Mamo Aureho Vakntmian"o , que co~ 
mo Vicario Ces~.reo , como Prefecto Pretorio , como 
Legado , como fresidente . 4.e la provinda goberoaba 
Ia Espa~à Citerior, ~e~?~á y . sujet~ ~~ ,su divinidad 
y Ma'gestad. En .la plâf.il·,·~e ~nrv~&ç . e~tá .urra p1edra 
de marmol '. que 'fué bas.á~e estatua , t 1sé' puso al Em-
perador Carino, estaii·ºmuy' ~erinosamenre ~sct:ilpidas 
en clla estas letras : h 

T . ' J 
Il\'lP. M. AVR. CARINO.  
N()BILISSIMO. CAES. PJ.9.,  ' rf~L1c1. 1Nv1cio. .A v·~.11 f ll • ,q 

, . ~qNT. MAXIMO. TRIB. , ' . ... ·1 ..,_.,_,. ·1 PO't. -P. P. cos~ - ' ..,a e'J , ,t· PROCO~,!: ·· •1 • l 
1, :; 

' 1 1 '~ .. 1.. 

No -sérâ.··menestqr tra:sta~arlo á :ta.letrâ en: ~ásr-eita1m; 
porque no tiene mas de los títulos ordinatios«comol cs· 
·~·d . Ciall 

\\  
f . -
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t-à\\li~n lçs · ~asado5 ·~ y aad; t1ho t iene el nbmbre de là 
Kl!pt'1bl'ica· dé!·los-- Sa:gurltiffHs que le pµs'o y' dedicó 
esta estatua. · 

9 El mismo Marco Aurelio Valentinia'no , que-pu-
SO' la estattla á Caro , te puso: tar;nb~en qtr~ ~á sn liijd 
Carino en vida del Efüperádor·sri' ' padré.~ .cuyo ·~fr!ilê/ 
div·a allí en T~rfagon'a ·e~ fa'.Igksia .d~ SàÍ~ . Mígu~l"ci1 
el claustro. 1Yd1cen Ias letras que la p1~dra uene. " · 

VICTORIOSISSIMO. I?RINCIPI. IVVENTV ... 
TIS. . M. AV& • . CARINO. NOlULI. CAES. 
COS. PROCOS., lYI· ~VR •. V.A~NTINIA-·· h 
NVS. V_. Ç. PRAESES. PRQVINCIA~. ~&P. 

CIT. L; A VG. DEVOTVS. "NVM. . 
MAGEST. Q. EIVS. 

Date los títulos que teniàn cniónces 1,os Ptindpes h~...-
rederos dei Imperio .' _noble ~s~~ ,. '!-'rfoéip.~ ;de' ~a': jú
ventud, y el Valenrtniàrí~ ·se pone trtulo de· Presiden-
te de la Provinda de Espaiía la Citerior, y Legado. An-
g1:1stal : porque parece aun no tehia los demas que en la 
pa-sada se puso. 

' ' -e A P· l "T U L O , L. 
1_,; 

Los Sumos Pontífices déstos t-iempas, y las epís-
tolas decreia/es que á. lo;s- Obispos 

dei Andalucía e.scribiéfql1. , 
.! .. ,.. ·>·· 

1 D~spues que fué marti;izado elPapa San Si~to, 
hubo una grau vacante de once meses y once dfas. Por... 
que la crueldad de la persecucion no daba lllgar á·que se 
pndiese1 elegin ·Samo~Pon~íij~e., 7- CQm.mconvenia. •A:l fin 

.Tom. IV. Oooo ~ el 

~~ .. .... 'I 
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6. 58 - t_i~ro IX. 
~l ~PP __905~en_to§ y ,s_esentd, ~ 1 )os veiçt~.Y qqs, de Julie;> 
l':J~~~~i~ô \San,D'.ti>ni~io, qW!: ~nró ,c\ieMAfig~., cf.gc.Q.:111ei 
ses y citico dias , hasta que murió á los veinte y seis 
de Diciem,9~~ e} aq~ '<;i<l';!~1~tos y .setenta. En~ónces con 
vaqn~~ d,e ,.splp~ c;n,c.2 . ~ig~1fué_ c\egi~9, SanJ'eli1'· el ipi;i"'7. 
p.1er ,~i;t - de_! aÕJ~ , ,si~nieJl:t~ , rd,q~~ent~s. ~· ~ .~eqt" y ªº<?· 
FL!é Sprriq :g~~ rífüc~ . qi?qP-p aflos cY...c.iq_co .l~)eSes , .Qa-, 
l>ie11âo ·~~o · n1~i~rifado '.iá. lQ& µ-eipta-flc:r,Ma);o del a11o 
docienros y .setenta' y cinco. No estuvo. tampoco vaca 
1a Silla Aposróti'éa esta yez mas que cinco dias , siendo 
efegido luego ;$~0 1EutJ§hiapp,'1. fos dn:co de.. Jl1nio. Vi-
vió cn e}'.J?©iltifid.•Ut(>):õclio ..ai\ds-iy- .seiSl méllesi y: quatro 
dias : pues lfué! diáiiârizado lá lYs cidi'ó··li~-q)ideL'nbre el 
aõo dociehrds.\~khen ta 1y, :H~: 1)r'_~á$f 'btbs J .des -'Pontífi-
ces fuéron en ' tiempo d~~.io~ Elnp'e.radóres d~sde Va-
leriano y Galieno , hasta Caro predecesor de Ca.rino. 

2, El Pap.i Sap Dionísio. escribió una .eP.Ístola dec~e
ti\J, aA~1Y'5fln"' qH,~ p~rRY'!i~1n9!·Hi~ ~.i;~ 0.l:?I-~FP 9e Go~t: 
d.oya0 , a\,lpqn~·rf'll1l nq - ~·e5hsç e~p~esameq~~· .forqu}: :.c.l 
habJ~r_:SqQs~raa~ ; ar F~pa ,fº!-11º ~ se habian de dividir 
las P.er.p:>qu1as eq la Dioct:s1 de Cordova ~ y no pregun-
t~r~. ,d~ ,aqt~~Jlà , .ep J~à.r~~uly :, . sj no fuera sU;ra• . El. Papa 
lo r~sponde , que ordene en·,\fSto ~ lo q~e: eJ h~~P,fr._ 
.co antes ordena4o en Roma., As1 pros1gne la forma 
·que agora riene ·P.l\ esro Jr.i ilgl~sia , ~nJ.1ue cada Perro-
quia tenga sli disú-iro , y sps feligr,ses y décimas \co-
noc:idas, ,con Cl}fe!".o .der~~h.~.· ~cles~~~ko ep ellas Y ~sí 
como ongen :de~t~ reRartm11ento est':i pnesta una par-
te <lesta epístola en ·.efdec.rer'o (a). ''Farnbien está aUí 
.orra parte d dia '4'b\il:fü'·5{ trãtà' de ·\•J~ ãctisaciones con-
tra los Obispos~ Mas lo muy excelente flesta _,carta es 
u?a Jorma que t-1 .., Santçf '.P_apa-- ·. ~opç al cah;Q,. ~~lla, de 
:como :se '.qa de habe,r .el P.er-~;id.a çon sus subdno~. Yo . . b 
_,.,. "' 

.(<!) Jii. ,qr.:11,~la&llinglli~s~»it!qi.'-6"/Mq1m1iit~i>ra?tCf~'U~m. 
. . - . .  . .,  
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. , , Muchol "Emp~-adores. . 6·59 
Já ~oá'é\ré aq'uí fiêini:ent:'e '{trasfadad~ ' ·pót iç:ôs.~'tle gra1i 
sua vidad espifimàl· ,' y dighJ~IHja :a~1 'sh -;§aqíd~! Ponga-
mos {dke) ·•di!igent:fa en íaproveth1 r ' á•Jlofqtie pudie-
remos , répreheúdie'ndo ·, amonestando , ·persuadiendo, 
hala~ando y consólando.. Nuestra plitica sea bianela me-
dicirni .1~uia ;lds füde~'os+!y' ~àro ·àguijon paf:i 'los · m~Jós. 
Conforte los ·t.erherôsós , 'foi iegi'. e·~fos' ayrados. ,. "ddfHer'!. 
te los pétezo~bs l :erlcrenda: .cdi1v*"fflonesfacion los fio~ 
xos , atraiga. los ·desviados , halàgue· fos.1rel.ioces'; y co11!. 
sude los -desespeni'do~. Pue~ qne nbs · Han\amos máes::.. 
tros y ense.úadores ; 'nliostre.mós1 eh::amii10 de salvacioi'í 
á los que andan por él. Seamos cuidadosos en Ia guar-
da , y con toda solicitud forralezcamos y defendamos. 
Ja enqada contra las asechanzas del enemígo. Y si al-
guua vez por algnn pecado se descarriare aiguna oveja, 
de la manada que está .i nuestro cargo, con rodo tra-
bajo y vehemenda la procnremos volver al aprisco del 
Sefi.or , pára que no saquemos cas~igo , sino premio, 
d.d oficio y nombre de pastor que tenemos. Mas por-
que en todo es menester el ayuda de la divina grada: 
con oraciones continuas pidamos á su clemencia, nos 
dé el querer , y nos conceda eI poder obrar todo lo di-
cho. Para que pues no podemos hacer nada sin él , por 
él lo podamos cumplir todo. La data desta carta fué 
á los nueve de Setiembre el ano de nuestro Redentor 
docientos y sesenra. Porque en este afio füéron Cón-
sules el Emperador Claudio y Ovínio Paterno, que á 
lo que se puede entender ,. son los Cónsules que en la 
data estan sefi.abdos. 

3 Tan:ibien el Papa San Euthych1ano escribió otra 
~pístola decretai al Obispo Juan y á los ~emas dei An-
d;ilucía , donde solamente trata del Misterio de la En-
carnacion del Hijo de Dios y Redentor nuestro , contra 
los hereges, que corno de la carta se pnede colegir , de~ 
bian.haber ya sembrado en aquella provinda alguna ma-

Oooo 2 la 
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la ,ciz_~nia en est~ _artículo.:: y ppr esto habia sido con-
su,ltaqo aj P,apa ·$Obre el'\o.. Es .la1 data á los doce · de 
Abril, el ano ide'l Consulado del Emperador Aureliano 
con Tito .Aunoni.o Marcelino, y fué el docientos y se-
tenta r . ~eis de nues~ro .R.eden~ol" ', y el Jln, dei prim.e-
~p. · fi.ç~t~ Sa~o ,Ponufi,~e, Qµando e1 fu~ mar.ririzado no 
·1'L1pq vfcante de uJas _que<>~ho ;dias, sien:do elegido San. 
qa;)Jq:11 á~1os diez y. ~iere de aquel mi~~o mes de Dide111-
br1e : ·y p(u haber reniçlo eI Sumo Pontificado doce anos, 
.quatr.o mes.es y scis dias, Uegó hasta <tlgnnos anos .de-
los Emperadoxes I?iQ~~ia~o y Maximia1104 -· · 

\ " 

TA:.;.  
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TABLA Y SUMA 

De lor dos libros 8.0 y 9.0 de este qu"'rto volúmen, 
s que contienen lo siguiente. 

LIBRO ·vrv. 
Las Bosas por sus títulos. 

La~ ~uerrade ~umanc!a, :fia, 1 r•. 
pag. 1. Julio César , Qiíestor en 

~onquista . 4~i .Mallorca y Espafia, 114. 
•: Menorca·, Ç,5 r. Ju1io César, Pretor en Es-

Cosas diversas, s5. pafia., 1 r6. 
Conquistas del Cónsul Di- La guerra civil cn Espaõ.a, 

dio , ibid. · 1i.5· 
Craso y Paciecos , 6 3. La guerra con los hijos de 
La.guerra de Sertorio, 70. Pompeyo, 173. 
P.o-~1peyo sujcr~ :.i Espa- Augusto César, 226. 

Espánoks !ue s.e 00imhran... 

Megara ,, pág. 4-- Autlo Mevio. 82.1 

Tangino,, 7. Quinto Fabio , 9 5.  
Rherogenes , 4-1· Bebrido , 104. ·  
Abaro, 42. Jt.mia Donace, 107.  
Tyreso, 48. Quinto Sertorio H~rmes,  
Vivio Pacieco, 64~ 73.. ibid.  
Junio Pacieco ,,67. 180. Minudo Thusculo, I6z,.  
Epast:o, 68. Tito Thorio, 1-6 5.  
Padeco ( otro dJfere_nte ), Tltos, (hermanos), 171.  

69. Tiberio Tulio, i S9. 
Hirrnleyo, 79. 89. Cat·on , ibid. 
Hirtuleyo (hermano dei pa4 Quinto Pompeyo Nigrn, 

sado), allí. 193· 
Au-

http:Mevio.82
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.f.a.ulo Bebio , I 9 3. Lucio Racilio., 161 •  
Ga:yo flavio , ibid. ' A'nnio Scapula, 161. 203.  
Aulo Trevelio, ibid. Calpurnio Salviano, 16 I..  
J>hilon, 20+ Quimo Sextio , ibid.  
Cecilio Nigro , 205. Minucio Flaco..., ibid. e  
Ludo Optato , 2 1 5. Tito Vasio , ibid.  
Publio Aelio Fabiano~ 2 i'S. 1.nC1o Mergilio , ibid.  
S , ... en...ca, 242. Marco Caton , 2 5s. 
Carmelo, 251. Liciano , ibid. 
Ludo Vecciano t 2 58. Germano , ibid. 
Quinto Sertori~ Cepalo1 Gayo Anio Optato, ~6,+. 

107• • Julio Eutyco ,_ ibid. 
- Quinto Sertorio Anr.eros, Albinos (padfPy1hijo),265, 

ibid. Gayo Julio F:Iiginio , 2 79. 
Cornelio ·Balbo, 11 3. 2 31. Porcio Ladron, 280.,. 

277. ~ Rústico Porcio, ibid. 
...,, Decidio Sax:a , 143. 2·3 o. Emilio Eliano", 282.. ' 

1 

El Rey Bogtid , el Rey Bbcco y el Rey Indo , to~ 
dos Africanos , se nombran en 1a guerra civil de Cél. 
sar, y P'ilmpeyo , y sus hijos. Y lugurtha , nieto de 
Masanísa . en la gnçrra de Numancia. T ambien esruvo 
acá Polibio Megalopolitano el, Historiàdor , como ~ 
principio de la mi~ma ·guerra se refiere. Tám~ie~ se 
nombra ·éf Rey Mithridates en lo de SeitO.do. · 

Romanos_ que estuviéron ilfá. 

Quinto Pom peyo_, 5. Didio, 7s.  
Mar<::o Popiiio' Lenare, s. Cora, ibid.  
DedoJunio Bruto, 12. Quinto Metelo Pio, ibid.  
Gayo Hostilio M;mcino,. Ludo Domicio , ibid.  

n. M::milio, 79.  
Tibero Graco ( el mozo ), Marcq Aquilio , so.  
Emilio Lepido, 16. Cino, 17.  
Qllpurnio Lanario, ·7 2. Cecilio, ibid;  

Fui-
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fulv:io Fb~Q:-,':I'S. 6.z. 
Publio Furio PhilÇ>, Z l• , 
Quinto Calpurnio Pison, 

26. 
Publio ScipidnAfticano~..el 

menoi:, 27. , 
Gayo Ma·~Ío, 29. -36.l 52.: 
Quinto Senorio, 29. 5~i.> 

70. y sig. 
LucJlio el ·Poeta , 3o. . 
Marco ButeQU:,. 3 r. 
Rutilio R1.üfo, 34. r.' 
QLiinto Fabio;·Sdp>ion, .3'9~ 
Cecilio Metelo, 51. · 
Calpurpio Pi~on:, 52. 

)
' 6.6,3} 

Tarquino P.risco,:.ibid~ 
Dedo LeJio., 87. 
GayoUrbino, 90. 
Ludo Afranio , 92. r II. 

y -por muchas sig. 
Auf.idio; 100. · 
Aulico, I.08. 

' Puppio Pison.; .. '114.· 
Ludo Flaco, ibid. 
Jnlio César, ibid. Y'Pºr to-

das ;las sig. ·hasta--casi e1 
cabo ooldfütbt · -

Antistio f.fqttp;i:<J ,;i·1.r'1 ·5. .,e 
Tqrpion '.(l.rtro}~ ~H7~ ;-
Pnblio:.St:evio, 1 ·19. 

Serv.io Sul piei<;> Galba, ib~L Come~~ _Le?~u~? ; .~P,i?.ter, 
Dec10 Jnn10 S1laµ.o ~ '.56:i1.T 
Ludo . Co.rnelio:Dolibe.lay 

ibid. . . n • • f; ~ 
Tito Didio, ibicii: ' ' 
Publio1Licinio Crafo~, 61. 
Marco Crase;> , su hijo 1 ib. 
Quinto Caiiclio, i~2. 
Julio Salin~dor-i;1.i~ 1 ·I·' 
Cayo Anmo.,. 7-z:. 112. . '.J , 
Lt1cio Lolio·, 8i; · o ·r 
Marco Mario , ibid~ 
Lucio·Magio, füid.. 
Ludo Phanio .,. ibid. 
Geneyo Pornpeyo d Mag;:-.1 

ui..1 • • )1...... 
Publio ~'titi9 ~abkfl, , 
Quimo . C<="Cilr~~ tel ' lieçt>-,J 

'.'t Z:3· ... . q ·· :rri?.l\ 
Petreyo, :.24. y por 111i1-

chas ~ig;: " 
Marco Vaq;on., l.z4•. y fi0r.: 

much~s:!.if;lt. : ~ r ·. ~--
Aulo ffi:rn:1Ç> :.jtHi.:2õ.fy •põrI 

muçhas sig. moí ·. · ,.-
VibuliíJ' Ruffo ,. 126;;: 
Gáyo Fabio, 'I3"2. 
Ludo 'PJanco , l"3:4. 

·Qnin~o :-Fu:tginip~ 136. ~: 
no 1 ~'41, ·y por. muchas.:1 Tito:cedlio, ibid.·· , 
siguient. · Uci. hijo ,de Afran.io , l +7• · 

Ludo Casio Longino., ·s5.. FusioCaleno , 152.. 
160. y por las sigu:ient. Gayo .G~lonio, 15.4· 

Marco Perpena, B5. Sexto Cesar, ·157. 
Octavio ·Gredmo, 86. ·Marco Lepido , 15s. 170~-

.1. Lia.-
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664 ~ . 
Lucio Laterense ,,IÓ3-w mano, :r73. y pot· mu- 
Lucio Tido , 165. chas sig. . ·  
Marco Marcelo, 166. Gayo Didfo ,. 175. 178i  
Aalo Trebonio, 172. 208.  
Antistio Turpion , 193. Quinto Aponio , I 75.  
Octaviano, sobrino de Cé- Accio Varo ; 176. 118~  

sar, t 96. Tito Labieno , 176. 
Valerio, i.03. Quinto Pedio, ibid. 
Caninio , 204. Quinto Fabio Máximo, 
Publio Calvicio , 206. ibid. 
Ludo Cominio, 2114-. Arguecio, r85. 
Domicio Thoranio, ,~- t 5. Asprenate, 1 86. 
Publio Servilio, 216~- . Quin~o Mareio., ib.id.1 

Fabi" Metelo, ib.id. Gayo Fundanio , ibid.  
Antonio Lucio, ibid. · Mnnacio Flaco, is7.  
Vocuncia., ibid. Jalio, 190.  
Gayo Terencio1, 2 F• Jubilic~, .241.  
Marco Mareio , 'ibi<t · Qayo Norban·o·, 244.  
Gayo Suberio , .z 1 s. 1 

J Gayo Antistio, 2 5 3.  
,Aiinio Polion , 22_3. y en Publio Firniio , ibiQ..  

las sig.· Marco Agrippa, ibid.  
Publio Milido , zzt" Publip Carisio , ibid.  
Fadio, f-27. · Ma'rco Marcelo, 256i  
Sexto V aro , ibid. Tiberio N·eron , ibid.  
l.,ucio Lentulo /ibi~I. · Pnblio Silio ·, :z .s 9.  
Otro Polion, 2~9. rr Tiro ~lat~io· , 2'62.  
Domicio Calvino, 231. Sexto ApU.leyo 1 ~65.  
Cesonio Lenton, I 'Ji' 3. 2os. Publio Enéio , 26 9-·'  

' Gneyo Pompeyo, el 'tllO- Flavio Victc'r , ibid. 
zo, 173. y por·'~nuchaS,:, L-udoEmilio, 273. 
siguient. ' " ·r Gayo FL1rnio, 2'74• 

Sexto Pompeyo j ~µ her-



Províncias , regimes , pueblos, is/as de Espafía , con 
.los nombr:es antiguos. 

Terme,.:;tinos, pág. i. 6. 'Y 
por las -sig. · 

Belos, 3-· 
Tithfos , ibid. 

· Segedanos , ibid. 
Numantinos ,_ 3·. y por mu:. 

chas addar.re.  
Gades, 1 l 3.  
Ishs Cicas ,~ 119.  
Herminio , I 1 8. l 19.  
Islas Casitérides ., 122.  
Vectones, r 3o.  
AusetanQs ., I 40.  
Ilurgavonooses, ibid.  
Berones.6 Verones, 162..  
Bnrsavolenses, 192.  
Sedetarios , '1•  
Lusones , I o.  
Vaceos, 13. B· 96. u 3.·  

252. 
Cantabros , IJ. 
Galida, 23. -117. 250. Y 

por las sig. 

Ciudades, lugares, rios, 

Arevacos, 41. 57.  
Mallorca, 5 1. l 7+·  
Menorca , ibid.  
Lusitanos , 5:4• 7+  
Celtiberos, 57 61.  
Girisenos; 60.  
lbiza, 72.: ~ 
Isla~ .Fo.ttunadas , ·iqid. ' 
Laceranos, 82. 140. 
Bastetanos , 2 1 3. 
Emporitanos, Úo. 
·Ceretanos ., 241. 26+ -
Ulterior Bspafia dividida, 

24'8. • 
Cancabros , 248. y por las 

siguient..-
'Astures, 243• .y por las sig. 
Turmodigos, 1. 5;. · 
Didima .ó Erirhrea (Isla), 

72.  
Autrigo-nes , 2 52 • .  
TrigecinGs , 2 55.  
Arenat~s, 262._  

montes de Espana, con los 
nombres antiguos. 

Numancia., pág. 1. y por 
muchas siguient. 

Termes ó Termancia, 2. 
6. 57· 

Segeda , 3 • 8 9. 
Tom. IV. 

Durio (Rio), + 4-º·  
Tera (Rio),+  
Malia, 7.  
Limia ó Lethe (Rio), 20.  
Benis (Rio), z 1.  
Pppp Bra· 
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Braga, 21.  
Labrica .. ibid.  
Cinania , ibid.  
.Moron, 22.  
Comp1anio, 34.  
Va1encia de Tuy, 12.  

· Pa1enda, l 7.  
O rio (Rio), 20.  
Co1enda , 57.  
Castulo , 59.  

- Belgeda, 62. 
Huesça, 7 5. 99. 111. 14.0. 
Mellaria, 78. · 
Lacobriga, 80. 
Ausa, 82. 
Laurona, 86:120S-. 
Itálica, 91. · 
Castra c~cilia , füid. 
Colonia Metelli11ense , ibi. 
Sucro (Rio), 92.. 
Valencia, 93. 
Thuria (Rio), ibiq. 
Calagu~ris, 95. 105. l IO. 
Palencia , 97. 
Caraca , ibid. 
Tagonio (Rio), it,id. 
Lérida, 99. . 
Sagqnto, 9 5. 
Caucia , 35. III. 
Lucia, 41. 
Córdopa, 53. 12J. 156. y 

por muchas sigf  
Leptis , l 6 5.  
Obucula , ibid.  

. Segobia en el Andalucía1 
167. 

IJ 

SJ!icense (Rio), 167.  
Ulia, 169.  
Malaca , 1 7 r.  r ortosa ' ibiç{•  
Obulco , 177.  
Carteya, 178. 206.  
Ategua , I 84. Y.por Ias sig.  
Castra Posth~miana, l 84.  
Attubi, 184. 191.  
Municipio Bursavolense~  

l 92. 
Beturia, l 93. 
Asta, 193· 205. 
Ursao, l 94.' 
Munda, ibid. 
Soricia, ibid. 
V entis ponte , ibid. 
Tarraco, 99. 140. - . 
Hemeroscopeo ~Promonto-

f'io), 99. 
Ebora, 106. y .en la sig. 
Tncia, 11 1 • . 

·\ 
Pompeio, I 14. 
Her~inio (Monte) ~\ II 8. 

160.,\ 
Clunfa.;,\12 3. . 
ller?a '· i~i, 1. y · ..~r much\s 

s1gu1ent ~: ,\ 
Sicoris ( .RJo~ , ib1d. · . 
Cinca (Rio), 13 2. 
Octogesa, 141. 
Calagnrris, ot~a ,\~+o. 
Varo (Rio), 152. 
Hispalis, 154· 2'o4. 
Carmo , 156. 165• 
Itálica_, 157. i65. 
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Medobriga, I 60.,  
Len\o, 20 5.  
Empuri"s, 2 1 9.  
Caparra, 214.:  
I;:p9ra., 227. .  
V ergi , 2_2s.  
Segisam:a , 2 52.  
Belgka, 2 54.  
Aradlo , ibid.  

V.inio (Monte), ibid. 
Medullio (Monte), ibid. 
.L;incia, 2 5 5. 270. 
Emerita Augusta, 257. 
César Augusta Saldub3l 

25 8. . 
Olysippo, z64. 
Atas Sextias, 267. 
Augustobrigas, 2 79. 

"Provincias, regionef, pueb!os y is/as de~ EspaR.a , cotJ 
lps nombres de agora., 

Galicia, 19~ 12 l. 249. y por 
las, sig. 

PortúgaL 20. 1~7. 
' Valle de And,órra, J 12. 

Sobrarbe , ibid,_. 
Andalucía , 20. J 2 9. y sigo 
Tierra de Campos, 35· 
Tierra de Jaen , ~o. 
Canarias , 72. 

· An!.gon, ·75. 257. · 
El Esq:echo de Gibraltar, 
. . 78. 178. 
El Algarbe, so. 
Extremadura, 91• 

Re.yno de Valencia , 92.. 
208. 

Navarra, 114. 
Cádiz, l l 5. y como atras. 
lslas Cicas, ·1 l 9.., 
Sierra-Morena, 1 3o. 
Reyno de Toledo, ·1 30... 
Vizcainos, I 3 o. ,i.43. y por 
· muchas ·sig. 
Cataluii~, 131. 219. 
Region de Cartagen.ar, 2 2 s. 
Condado de Cerdania, 241 • 
Asruri'apos, '243. y por mu-

chas sigqientr. 

Ciudades ,. lugares., rios , montes de Espaila , con los. 
n_o~bres de agora. 

'. 

Ntra. Senora de Tiermes; 
' ,pag. 2. 

Duero (Rio), 4. s. y por las 
siguienr. 

'feia (Rio) , 4~ 

Moncayo (Sief.ra), s. 
Valencia .de Alcântara, .12. 
Valencia de Tuy , ibid. 
Palencia, i 8. 22. 34. 97· 
Limia (Rio), 20. 

' Pppp 2. Hues.. 

_.. - .. , 
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Huesca, ·7 5. 9.9.-I 1 r. 140.  
Bejer, 78.  
Gnadalquf.vk (Rio), 78,.  
Vique·, 82. 105.  
Xncar ~Rio). &6.  
Lyria, 86• . 208.  
Laurigi, ibid~  
Los Toros de Guisaado,  

90. 
Meddlin , 9 t.  
Eraga, .z·r. -·  
Pisnerga (Rio), 3:4.  
Henar, 38.  
Chavaler, ibid.  
Córdoba, 5 3. y como atras  

cn lQs nombr.es antiguos 
Córduba. ' 

Jaen, 60•. 
Málag~, 66. 1·71· .. 
Gibr~ltar, 66. · 
Ronda ,. ibid.  
Ximena , ibià.  
Cartagcna. ,· 72. ~ 2'8'..  
Hvora, 106" 107. 221·..  
Osma, ru. n ~·  
Andorra (Vai/e~~ I 12•.  
Pampfona, . í14•.  
Mino (Rio), 1 l r.·  
Ci.za:s (.lslas-)' 1 r f'9,:  
Bayona, r 1s.  
La Corufia '· 1 l ?· ·  
Cornõa (V.fila) 1 12.3.  
Ci-n9 (Rio) , 13:1-.  
Agreda, J. 62.  
Najara, ibid.  
Ebro (Rio), 14-l· 

Caceres ., 9 1 •  
Gnadiana (Rio) , ibiQi. '  
Valencia de Arago n , 93·.  
Guadalaviar·(Rio), ibid'.  
Calahorra, 9 5-. r LI. 266-.  
Guadalaxara , 97.  
Henares (Ria) ,·ibid~  
Lérida, 99. 13 r. y por las  

siguient.  
Tarragona, 99. 140. 271.  

28 l.  
Cabo de S. Martin, 99.  
Denia , ibld.  
·::Lagrofi.o , 10i:1:..  
Xerez de la Fronte.ra, 1·91.  
Osuna , . 194. 206.  
Mónda, 194.  
Coyn ; ibid-;  
Cartama ., ibid ..  
Teba, ibid.  
Sierra àe T olbx , ibid:  
,Toledo, 203. 
'Caparra, 2 14. y la~sig~ 
Campo-de Akudia, 2 r 7'· 
La Venta de! Alcaide-, ib. 
Ampu'rias , 2·1 9. 
Barceld~a· , 13\1. 
Mequine~za, }\32. 141. 
Segre .(Rio)', Jr 3:z-. 
Calahorra, otra , 140. 220. 
Sevilla, 154. 204: 
Carmona, 1'56.~ 6 5. 
Sevilla Ia ViejiJ,, 1 57-.· 
&kffir1a{ eh : el · 'Anda!Iu.cfa, ..167; . 
Rio de las Aigamitas , ibid. 

Md~ 
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Montamayor , 169.,  
Tortosa, 17 r.  
Los Alfaques , ibid •.  
Porcuna , I"78·  
Algecitas:, .ibid~  
Aldea deJ Pardo·, t s·r.  
Teba la Vieja-~ i-s4..y per  

las stg. · 
_Guadajoz (Rio) , 184. 
Castro et R:io·, ibid. 
Espejo , 2 20. 
Asta, 19.3 •. · 
~'otriI 1, 2·21·. 
Andujar , ibid. 
Mbntoro, 227~-
·Vera-, 22·8. 

tl 

vêri1' ibid. 
AllnérÍ~}, ibid.  
Oviedo, 255. 270,•.  
Mérida-, 2 5:/· 264...  
Zaragoza , 2 j s..  
Lisbóa , 20-t.  
Giion , 267~·  
El Corao, 269~  
Reynazo (Rio), ~6 8~ 1e::ovadonga, 269~ 
Cangas·, 270. 
Rio Bueúa , _ibid. 
S. Miguel de Lino , i?ld:. 
Burgos , 2 79. 
{iuadalupe, ibid. 
.Villar del Pedrç~o_, ·ibid. 

Piedras· antiguas de 

Viqne·, s.z;,  
Toros de Guisando ,_ 9~  

172. 213. 
l.ogrofro, 104;,! 
Evora, 106. 107. I08'. 2-i 1. 
De·Pomp~yo~: ·y pertenece 

á· los V alies de ·Aftavacã 
y..Andorra , 1 1 3. · 

'.Aldea el Pardo , 18:;. 
Caparra,,. 2·14. 2 .1,6••261. 
Denia., 2 1 7. · · •· 
La V enra .eJ A.kaldc. en ~1 

'Càm po dé'Akudfa, il:füt 
Montemayor,. z ·1 8'~ 

Toll:do , 2o·s. 
Tala vera, 209. 
Ampuria's , ·2·20. 
Mont:õr:C?, 2/27... 
Córdoba , 242. 
Camfoo· de- la Pfata·, 6.f'. 

261•. 
Los Mpntes Pirineos, 263 •. 
I.iSboa·, 264•. 
Mérida , ibid• 
<Ji;9n· , 2'6 7; 
EI Corao, 269. 
s-.. Miguel.de tiúo·, . 2 zo.. 

Mó-

\ 



Monedas antiguas de 

, Caipurnjo t pág. Sd~ Calahofra, .220. 
Serrorio ; 77. _ 
Quinto Metelo Pio, 78. 
Córdoba, 2 I i. · 
Evora, 22 l. 

Püblio Carjsjo , 2 57~ 
Mérida , ibkl. 
Za,ragoza, :; 5s; 
Marco Agrippa, 278. 

Lugares de· Autores declarados óemendados de 

Machos Bistoríadores, .4-7· 
Pl~ta.rco, 6 .~ ·q 7 •. 201 •• 

--Valerio Máxi.rrio·; 69. 
Paulo Orosio- t 91. 177. 

2or. , 
Marco íulíó, 1)4. f59. 1s1. 
. 227. 2~0. 
Salustio, 94 • 
.Veleyo Parércq.!o, ; too. 

I 14. , 
Strabori, 1po. i 7.8• 
Dion Casioj,u 8. ~ 7.2~ I 7 4· 

178~ '" f• I . 
Ç~me~w1r~o~:de,ÇfF~at, 1 3í.;.; 

I.S9· ISO. _ 

Lucano ' I 3z. ' . r .. 

Appiano Alexandrino, I 77. 
200. 

Suetonio Traflqnilo, 177. 
EI Coméntario de Hirc_io, 

I S4. I 90. 
Séneca ~I vkjo, 2 1 1. 
Las tablas Capitolinas, 268. 
Pomponio Mela, 267. · 
Ptolomeo, ibid. 
Plinio, ibid. 
E\ Evangel~sta San ·LucáS; 

. &1l.Josepno , 2 72. • 

l:lJ?r~~\' :z 81 .• 

LI B Ro IX. 
' 

·~~~ cos~s .P.or su~ iltulos. 

Lugare~ para la Ç~Jfpéi-:: Çalig~!~· YCla~~i~ , :~1 3 4 
ciàn en la H}~roria de El Apos~pl: Sanvago ,_ ~) 9... 

· los Santos, pa11,. ' 28 3. S. Pedro de Brag'a, 39\S. 
'Augusto César, 30&. Séneca, 39'8. 
Tiberio César, 3H .- S. Pablo en Espaiía , 43 7. , N . .~ 



~ 671 
Neron , y los siete prime- El tiempo 'de muchos Em.. 

ros Obispos de Espana, peradores ,. 569. 
+1-9· El Emperador Marco Au-

S. Pedro en Espafia, S. Sa- reliQ..., 580,. 
turnino , y. S. Firmino, San Facundo y Primitivo, : 
456. 586. 

Galba, 466. Othon y Vi- Ei tiempo de muchos Ei11-
telio. perãdorts ·, 597. 

Vespasiano , 484. S. haurencio, 622. 
Tito y Domiciano, 497. Galieno y Valeriano? y los 
Trajano, 5 15. Mártires de Tar.ragona, 
S. Mando , 5 3 7. ' 6+3t  
Addano, 5f3· Muchos Emperadores,65 :z.~  

Santos de Esparta que !e nombran. 

S. Isidoro, pág. 301. S. Segundo , ibid. 
S. Emeterio, 286. S. Etifrasio , ibidJ 
S. Celedonio, ibid. Sto. Domfago de la Cal-
S. Lanrencio ,.p87. zada , 3 8 7;~  
Santa Eul.alia· de Mérida, Sfo; D.omingo de .$ilbs,  

288. 388. 
Santa Elllalia de Barcdona, S. Juan de 'Ortega, 389. 

ibid. S.. .Augu:rio·, 288. 
S. Facundo, 288.441: S. Eulogio , ibid. _ 
S. Primitivo, ibid. , S.-1Marcelo ·, 2. 89. 
S. Servando, 2 s8. S. Acisclo,, 2 9 1. 

S. Germano , ibid. Sta. Victoria , ibid. 
S. Fiucttuoso, ibid. - S. Rudesindo, 292. 
S., Torcato, 348. 450.' y S. Gennadio, ibid. 

dél y de todos los seis S. Eulogio el de Cordoba, 
siguient. allí. 29+ 

... ( S. Isicio, 348. s. Ildefonso., 3 0 .3. 
S. Indalecio, ibid. S. Orencio > 6·2 3 • 

P • . 'b'd• Thesiphon, ibid. Sta.I ac1enc1a, I 1 • 
S. Ceemo, ibid. S. Orendo , otro, .ibid. 

s. 





r~(  

Gayô Apuleyo Nymp~i4 

· diano,'337. 
Brandila , 366. 
Ascario , ibi'c!. 
Urrenarido , ibid. 
.E! Rey. D. Ramiro e1 I. 

36·8. . 
La-Reyn~ Dofia Urr.a-ca, 

374· 
El Rey D. Ordofio , ibid. 
El Rey.D. Garcia, ibid. 
Dt1lddio , A·rzobispo d"<= 

Gantabria , ibid. 
Suárfo, O bispo de Oviedo, 

ibid • . 
Oveca, Obispo de Asfor... 
:. ~ga , ibid. 
Salomon, Obispo de As ... 
. ~ torgà~, iôià. 
Ruderico:, ·e>bispQ,cte Lui.. 

go, ibid. 
Pedro , Obispo d~ Iria, 

ibid. 
, Suero Perez, Mayordómo, 

ibid. . . 
Pelayo Gutierrez , Escude ... 

ro de Armas, ibid. 
'Atanasio, 348. 
Máximo , ibid. 
Pelagio, Obispo de Ovie.. 

do, ibid. 
D. Diego Gelmirez, Arzo-

bispo de Santiago, 35s. 
Orises , 359. 
Attiamo , 3 6Õ. 
A'.tte ", ibid. 

Tom. IV. 

) . , .. 673 
L?in psa , ibid.·  
Viria Ei1i:o 1 ibiêl. ' . {  
Luparia, 36 r.  
Teod~miro,Obispo de Iria;  

364. . 
El R.ey; D, ·Atodso el Ca~ 

to, ibid. · 
Rane1M.iro , -3'-06. ' 
Sancho , ibid. 
$uero , -ibJd~ · 
Diego , Obispo de' 'Tuy1 

376. . 
Egila, Obispo de Orense~ib. 
$isenando~ '<hbispo~er4itiá\ 

ibid. 1 
•. 

J.\eéardlo-l,o().lDisvo1dé Ltil'.: 
go, ibid. · 

Theoderindo de :Sritdn.i1. 
ibjd. . º'"'.·~ . 

-Eleca de Zar.agozat, cibi'tt. 
Severo , 3 7"/. br17f: 
Sideliih> , ibid. 1 • ..,; • 

Sampiro.'· 9bispo de As.. 
, : . ttitga ~ 1b1d• . 
La Rey_na Dona X1tiiêna, 

,.. 3181~ d . ' 
El Rey D. Ordoi'i.6 el l!. 

ibid. . 
El Rey D~ Alonso el V. 

3 7}). 
Instruario,.Obispo de Com..,  
· J. • posrela, ibíd.  
EI .R~y D. Fernando el I.  

380. ' 
El Emperador D. Cárlos V. 
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Felix, Ermitafíó, a97•t ~ 
Me,Iendo Xuarez., Potestact, 

374· 
;R:od.dgo Gonzalez, Potes.-

tad, 375. 
Gustios10sotes , Potestad, 

ibid. 
Suc;ro1Melcmcle~, Potestad,

ºb"d \. ' 1 !l • .f. '1.. 

Gutierre Osorez, Potestad, 
ibid. 

Osorio Gutierrez, Potes-
. it-ad,' jbid~ . 
R'a~t.P- Garcfa, Potesrãa,
( "b"d1 l • 
NiceJi~io, S~yo,n_ del Rey,

ibid. . 
,Pedró •libid. 
Pelayo, ibid. 
Su~r~i, tiPid~/"J 'J 
Melendo , ib1d. 
El Rey D. Alonsp cl Màg~ 

no,; ibid. 
Juan , · Obfapo de ·Auca, 

3y.()~ .., 
.Vincencio , Obispo- de 

Leon; ibid; 
Gemelo , Obispo de As-

torga , ibid. . 
Ermenegildo , Obispo de 

Ovi~do·, ibicl. 
Dulcidio, Qbispo.de Sala .. 

manca , ibid._ 
Nausto , Opispq de Coim-

bra,. ibid. . 
Argimiro, Obispo de La-

'mego , ibid. 
Teodemiro, Obispo de'Vi-

seo, ibid. 
Gumalde, Obispo dei Puer-

to, ibid. 
Jacobo, Obispo de Coria, 

ibid. . 
Argimiro , Obispo de Bra-

ga, ibid. 
Acilia , 4 3o! 
Acilio Lucano, ibid. 
Ludo Acilio Barba, 431. 
Ludo Aelia :f.liano, 401. 
Don Pedro Fernandez .de 

Córdoba, 1.º Marques 
de Pliego, 399. 

EI Dr. Antonio de Mora-
les,. ibid. · 

Ludo Aelio Séne.ca , 4--01. 
El Màrqu~ de Jas Nà:vas-, 

400. 
Cassia Quintilia, 401. 
iucio Julio Julian~, ibid. 
Aelia An1eha ,jbid~ 
El Dr. Agustin de Oliva, 

ibjd: 
l'.abia ~risca i\sidonense, 

402. 1 
EI Licent. Getónimo de 

Morales, 401. 
Fabio Séneca , 4oz. 
.Y,aleria Prisca, ibid. 
Gney_o , ibid. , 
Gay o Egaatuleyo Séneca, 

ibid. 
Egnatuleya Sige , -ibid. . 
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Mar,roValerio Galiotl','4-º3·  
Lidnia Máxima , íbid.  
JL1nio Galion, 403. 429.  
Albina, 403.  
El .Secretario Gerónimo  

Zurita; 405. 
Anneo Mela, 429. 4'3 o. 
Marco Anneo Lucano',4 3o. 
Lucjo, Poeta, 513. 
Marco Fabio Quintiliano, 

ibid. 
Otro Quinti1iano , 514.· 
Sanfrnino, ibid. · 
Gayo Clodio QuintiHano, 

ibid. 
Acilia-Lepidina, 43 r. 
Ludo Acilio Teren_ciano, 

ibid. 
Comelia Lepidi.na , ibid. 
Séneca el Tragico, 43 6. 
Probo, 445. . 
Xantipe, ibid. 
Felix:, Arzobispo de_-'.fole-

Iedo ,.45 5. 
Philippo, ibid. 
Honesto, ·456. 
Firmo , ibid. 
Fortunato , ibid. . 
Faustino , ibid. 
P.ompe.yo Helià'no, 4'6-3·· 
Famisulano V ectoniano,ib. 
Cornelio Lacoq,.476_. -
Marco Fabio Qufotili~no~ 

479. 
ilio ltáli-co :, 4so.  

Julio Mansue~o >.j$4~ u  

·i •. 

r67~5 
..Ludo Voq::mio, 4~ 5. 
Sexto Po1nponio ~sp~iíoJ, 

491. 
Ludo P<:>rci~ Sa~e!io,_':4·94.  
Marco Clod10·, tbid.  
Ania,, ibid.  
Marco Clodio Rústico; ib,  
Clodio. Marcelo , ibid.  
Gayo Cornelio ~evero,496.  
Marco Septimio Sev~ro, ib.  
Quinto-Valerio C_astricio,  

+99" 
El Emperadot t]lpio Traja~ · 

no, 5 i 5. 
Gayo Julio Lacer, 525. 
Curio Lacon Igediqho, ib. 
Publio Se-xtio , 52 9. 
Publio Sextio , su -hijo ,. ib. 
Mario Prisco , 53 3. 
Bebio Probo , ibid. 
Fabio Hispano, ibid.-
Claudio 'Fusco, 5 34• 
Herennio Senecion , ibid. 
Celio T aciano , ibid. 
Tellos de !vteneses, 540. 
El Emperador Aelio Adria-

no, 543. 
A~lio Adriano , su padre, 

ibid. 
Doli1icia Paulina, i~~d. 
Marilino, ibid. 
El Maestro Fr. Maneio, ib. 
Quinto· Cecilio Rufino, 
. 56 3. 
Q\tinro· Cecilio Valeriano,_ 

ibid.  
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Marco Fabio P.aulinoe>~ 3. 
Marco f abio, sn padre, ib. 
Lnció Numisio Montano, 

56~. 
Ludo~ sq p"dre, ibid. 
Lucia Numisia Vktorina, 

ibid. 
T1co Aulo .Monobricense., 

5.6 5. 
VocoIJio, Romano,. 568'. 
Gayq Voconio: Pl'ácid.o, ib. 
Quinto Valcrio, 499'~ 
Publia V ateria , ibid. 
Publio Fabiano , ibid. 

-EI Poeta Marco. Valerio 
Marcial , 15 1 1. · 

Gayo Canio, ibld. 
Deciano, 5 12•. 
Liciano ,. ibid. 
Marco 'Jnico , ~· 1 3'.. 
LucioCecilio Optato,.5.78:. 
Gayo Julio Jpsco, 5 82. 
Julio. Secundo, ibid. 
Dedo Julio Çel~o, 598.• 
Ludo Penonio Nigro , ib; 

Druso Vale rio Céliano;..5 9·9.· 
Marco Manio Corneliano, 

6.0,3.. 
Jano_Lkomedes , ibid. 
Mudai, Obispo de Mé:-

rida, 6 r 9• 
Po.piHa Rectina, 568·. 
Ludo , su ·padre, ibid. 
Gayo Licinio .Voconio, 

Romano , ibid... 
Quinto Petronio Materno, 

J,72. • 
Gayo Jnlio Juliano, ibid. 
Ludo Emfüo Ponciano; 

577· 
Basilides. , Obispo · de As-

torga, 619• 
Felix, Obispo,-ibid •. 
Felix, Obispo ~ Za1agoza, 

. ibid. 
Aelio , Diácono- de Mé.. 

rida, ibid. 
Sablno ,. Obispo, ibid. 
Augustal, Lec.to,i:, 647. 
Bonoso , 6 54•. 

Roman?s· .! otrQs tJ.Ue .estuvffr~1i 'ti'Çá. 

:Augusto César, pág. 309. 
Tiberió César , 3 1 5. 
'Gneyq Pison, 3 1 8. 
y~v~o.Sereno, ~bid. . 
Ludo Pison , iqid. , e 
Drnsilano Rotq.ndo , 3 :5s. 
Herodes Antipas 1 3u• 

Go~y.p Dort1icio fa~ohar-
bo, 4-<1>4-• 

Flaco Pompeyo ,_4.86. 
PH!i\iO' 487. 
iicinio Larcio, ibid. r 
Tito Plau,dQfSilyano, 4-96 _,.. , 
PubliQ.:Romulio , 498.. \\r 
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G,.1-yo Calpeta.no,. foo..  
Rand o Qairinal , ibid~  
Valerio Festo, · ibid.  
Dedo Comelio· Meciano-,  

ibid. 

to Aurelio Dcd1110,_5 8 5,, 
Attico ;· 5&-6•. 
Quinto Dedo.. 
Emiliano. 
Aurelio, 647•· 

Lucio Arrundo Máximo,_ El Rey .Luis VII. de Fun,.. 
ibid, 

Domicfo,Calvfoo, 404...  
Publio Suilio, 428.  
Philippa ,. 45 5.  
Banesra., Presbítero, 456' .  
El Emperador Omon. Sit-

vio , 4'73. 
S.er.vio Sulpicjo·Ga!va, Em.:. 

perador , 46.6. y. ·por las. 
sigtiient •. · · 

Tito Junk>·, 4()8~  
Anlo Gecina, 47.z.-.. .  
Obnltronio, 474_.:  
Albino .,. iliid..  
Marcel~ , ibid.  
Geliano, 4 76..  
Srcelo:, 47~  
Cluvio Ruffo, ibid...  
Ptolomeo Seleuco, 482.  
Fab.io·V.iteliarro ·,.. 486.-
Galo MaxLimiano., 577.  

da, ·507. 
Ludo Albino, 51 .z.. 
Celer, 5 r4. 
Marco Licinio Etaso, 532>.. 

.._Cecilio Clásico, 533. 
Srilonio .Pdsco, 5'34· 
Bebio M:na , ibid .. 
Validio, 5 3'8 •. 
Atimeto , 570•. 
Mar.'º Curdo Prisco, 5TI. 
Missio Rústico, ibid. 
Emilio Papo, ibid~. 
Arrio P.tócuk>•, ibict•.. 
J ulio Celso ,. ibid. 
Valeria Juliano , 573•-
Julio Nemesio, 574.-. 
Helio, .6·47~ 
Polencio, ibid. 
Festucio, ibid. 
Marco Aurelio Valentinfa~ .. 

no, 656•. 
" . 

Pr.ovine.ias:, . regiones-, puéblós y islas de Espana·, C'()ff,: 

. los. nembres antiguos. 

Lancienses Oppid:anos, páJ. 
gina 314. 52+. 

Igediranos, ibid; 
Termestinos,, 3"18. 
Lusitania , 3 36'. 

{Ja&s, 48'2. 54-3 ~ 54s· .. 
Colamos, 52+. 
Lancienses Tr.ascudano(;, 

ibid. 
Medúbrigenses , ibid_. 
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Arabr.igenses , 524.  
Banienses, ibid.  
Pesmes , füia.  
Arenates, ·~ iS.  
Galicia, 357. '5 60.  
Acciranos, "t) x.  
Mallorca y Meaorca, :46~.  
Vectonia , ibid.  
Lacetanos , 490.  
Saborenses , 495:  
Aqui~Flavienses, 501.  
Aorbigenses -5 .ibid.  
Bibalos , ibid.  
Celerinos , ibid.  
Eqüesos, ibid. _  

· lnteramicos , .ipid.  
Limicos, ibid.  
Ebisocios , 'ibid.  
Quarquernos ., ibiq.  
T amaganos, ibid.  
Singilienses, 50-3.  

- tCiudades-, 1ugare; , 'rios , 

Taloros , 52.4~ 
lnteramni"enses , ibid. 
Arcobricenses , 52 9. 
B~tka., 546. 560. 
Lusfrania., 549. 560. 
LaTarraton.ense, J 52. 
:ProvindaCartaginesa, .~ 60. 
'Provfoda Ciretiór, 56 3. 
Ilerdens.es, ibid. 
"Libisosanos , 574. 
.-Malaéitanos., ·600. 
R,..urademes., :ibid.  
Capadtanos., 60 x·.  
·ulienses , 60?-.  
Toletanos .(5 Ir.  
·valentinos 615.  
Sagunrinos, 6 5 r.  
Barcinonenses , 6 53.  
lliberitanos, 6 5 5-;  

.Ebusos (Is/a), ibid. 

'Jno~te-s-ràe Bspana ; con los 
"" -nombres .antigu<JS·. 

·neris tRio) ,pag. ·3 n. ~3 z.o. 
Jano Augusto, 3 11. 
Sáhnandca, ·114. 
Ida Flavfa.., -s o2. 
Compostéla, 361 f :3 86. 
Asidona, :+oz. 
Acci, 4) r. 
Iliberi, 45 2. 
Urci, ibid. 
Bletissa , 3 1 3. 
Mirobriga; 314.. 

Tucd . ..t\ugusta Gemetla, 
1) 47. ~~ • 

Asta Regt.Y\., 548\ 
Ursao'Gem1naU rbanorum, 

:.füid. 
Icucc1 Virtus Julia, ibid. 
La· ciudad de Cá diz , 1ibid. 
Epora , ibid. 
Málaca, 549. 600. 
Emerita Augusta , 5 5 o. 
lliturgi , 4 5'3. . . 

Abu. 
\ 

http:Ilerdens.es


l r · ~~  
Abula, ibid. 
Berja , ibid. 
Carcesa '· ibid•. 
Clnnia 1 +65.· 47 r. +16... 
Aruci,_ 466.. 
Caparra, 485.493. 
Fuenres. de Ta1uarico, 48 s... 
Emerita ,. 493. 
Sabora,. 495 •. 
Castro Oé:taviano, 499.. 
Bardnona ,, ibid. 
Fla vio Brig<rncio , 5ó 3. 
Interamnio Flavio,. ibid... 
Flavio Axâtitano , ibidL 
Flavio Arvense , ibid._ 
,Bilbilis 7• 5 1 h 
Itálica,_ 515•. 544~ 
lgcdita , .s.-24. 
Medo briga, ibid.: 
1nlipa,. 527. 
'Arcobriga, 529.. 
rAugustobriga , 5 3oL 
Legio Séptima Gémina,. 

5 32. 
Córduba, Colonia Patrida, 

547· 
Hispalis , Colonia Romu-

lca, ibid. 
A srigi Augusta Firma, ib. 
Attubi Claritas Julia, ibid. 
Colonia Metellinense, 550. 
Colonia Pacense, ibid. 
Norba Ccrsarea, ibid. 
Scalabis , 5 5 1. 
Barcino Favencia, 5 5 3. 

arraco , 55 3. 
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~~sar Augusta. ,, Sé\lduba, 

ibid._ • 
Cartago. nova , ibid. 
Colonia Accitana5 ibid. 
Colonia: Sala.riense '· ibid.:  
Clunia , ibid~  
Asturica, ibid~.  
Luco ' · ibid ..  
Bracara , 5 5 +··  
Ilici ' ibid •.  
Libisosa ,, Foro_ Augus_tà~  

na ,, 5 5 +· 5 7 +·· 
Valencia ,_-6. 1 5•.  
Julia. Celsa, 5 56 ...  
Fla viobriga ,. 5 5 4 •.  
E.l.nporire. ,, 5 5 5.  
Gracurris , ibid ..  
Itálica , ibid ...  
Mareia,, Cofonia, ibid ..  
Calagµrris ,_ 5 5 6.  
Betulio. ,_ ibid.  
Huro ,. ibid.  
Blanda '· ibid •.  
Dertosa ,, .füid•.  
Bisgargis ,_ ibid•.  
CalaguriS. Nasi~a, ibid •.  
Osca ,. 5 5 7~  
Turi~so , ibid •.  
Belita '· ibid..  
Sagµnto , 5 5 7. 56 3.  
Lucento , 5 5 7.  
Ause, ibid.  
Cerete ,, ibid.  
Gerunda , ibid.  
Sedeta Augusta , ibid•  
Gesoria , ibid.  
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Thearo , ibid. Romulea, 562'.  
Cascante , ibid. '.Alba Urgao, 56 5-.  
Gracurris ., ibid. Menobriga, .ibid.  
Ercavica , ibid. Siar.it> .Município, s70.  
Tamaga (Rio), 499.. Pax Julia, 5 7 z,.  
Osigerda , 5 5 ~t Munda, 5-74.  
·Cástulo, ibid. Singilia ~ 5:,7.  
Setabis ~ ·füid. Ceya (Rio),. 588.  
'Acci , ibid. Ulia, 602.  
Valeria , ibid. Toletum, 611.  

'Terrago, ibid. Olysipo, 613. 

P1ovincias, regiones, pue'blos ., is/as .de Es,-ana., çoh 
./os nombres de agora • 

.Vizcainos, P,ág. 3-17. 3u.• Sierras de Moncayo, ib.id.  
'.Asturias, 3·!Zi9. Alcarria, .J 14.  
Galicia, 329. 500. 5~7· Extremadura , 5T5· 546. ·  
Portugal, 329. 537· 546.° La Serena., 526.  

·El ReynG de Grat:1.ada, Andalucía, 5 34. 535. 'ÓJO. 
451 •. Tierra de Córdoba, .53 6 •. 

Campos, 5 39. Cádiz, s-43. 548. 
·Mallorca y Menorca, 46 3. Sierra de Ronda , 5:z 3. 
·Cata1u.iía, 490. · Tierra de Leon , s8~. 
Montafias de·Vizpya, 492. Asturias , 594. 
. El Clntlino de la Plata, +64. Sierra ],jusagrafia , 609• 

493.498. 53~ 532. lbiza.(ltla), 6~ 5.  
Aragon, 511.  

Ciudade.s, lugares, rios, montes de EspiJna , crm •los 
nombres de agora. 

Córdoba , .3 11. 320. '3 3I. Monsanto , ibid. 
333· 338. 55 9. 6 50. Valverde, ibid~ 

:Sala1'rmnca , 3 r3 . .642.• Arjona, 314. 
Ciudad-R oddgQ, 3 13.-. Duero (Rio), 3 1 s. 



Sântisteban de Gotmàz,
ibid, . 

Lisboa , 330. 
Bejer .de Ia Mi:!, 3 3 '.5•  
Linares , ibid..  
Castro el Rio ·,. 3 36. 494.  
Zaragoza r3'+5.  
Ntra. Sra. del Pilar, ibid• t  
Braga, )46. 396.  
Finisterr~, 3 57~  
El Pad~on, 35&. 362. 502.  
Santiago d.e Coi:tr_p:o&telá,  

359. 3n1~ . 3.48. · 
· Leon, 370.l 3cf 5. 5 32. 

Najara, 311:0. • 
Alinella, ibid. 
Montana de Clavijo, 37r. 
Coimbra, 3so. 
Saiam anca , 3 8 r. 53 o. 
Sto. Domingo de Ia Calza.:. 
. da, 3 87. . 
Templo de Ja:no en Gór... 

doba, 3 12. 
Guadalquivir (Rio)~ •Nl\Ij~ 
Ledesma, 313· ·· . 1 
Astorga, 45 3. · 
Toledo, 45!3. 503; 
Santorcaz, 45 3. 
Orense , ibid. 
Celanbv:a: , Monasterio , 

ibid. , 
Piedra Pi~ada ,. 4-~4-
S. Juan de la Pena, ibid~. 

-~~ Burgos , ibid. 
)1·-\,_EI Monasterio ·de la,V:ega, 
,. 454· '' ,.. ; .ht 

Tom. IV. 
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Gdtrion , ibidL:  
Sameis:,.:-'M onasterio , ' i i • . . 'b'd 
Pamip;lona. :; 4•56. 
Herrei:a f en Campos, 464. 
Pisuerga (Rio}, ifüd. 
Aroche, 466. 
Cartagelila. ~ ·Ji!6 &.. '48 8. 5 5 9: 
Comiia, 499. . 1c 
Tarrag011a, 474.49s:r563. 

570.· 5n'. 
Sevilla la Vieja, 480:, 
Cwarra f i4-&-5(,· ~os.as:íl1.11M 
M~dellin°; 48 51, m · EI 
Rur.gós.,,, 481S'~ · 1510. 
Segobia, :·489~ 5. ~o. 
Mérida;, 4.9'3-. 5· 1z--.r·fü:o •. 
Montes tde: ÜC<l ~ 13181p;i J, · : 

EswHa , ·3:'9<!l• • · r 
Sintra, 401. +crzr. ( 
El''Carpio, 43 1. 
Lnque, 4~~· 
Tortosa, 442. 
Ecija, 445. 
Guadix, 45 1.1 ' 
Granada , ibid~ir(. 
Almería', 45,31. 
Andujai; ,, ibid. 
Avila, ibid. 
Berja , ibid. 1 
Calatayud.,05 i: r. - tlifm. ~ 
Câláibrorra;. H' i-3 • ' • r 
Carabaõ.a , 5.14;Lid 
Alcántara , sI 9. 
Zalamea, 526. 
Marquesa, p~. 
Arcos, 529. 
Rrrr :Agr~ 
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cã1ahorra·' 5'5 6. AGraz; ibid. 
Badalona, ibid. Valênda, füid. 
Blanes , ibid. Xelsa, ibid. 
Ampurias, ibid. Ebro (Rio); ibid. 
T arragona , ibid. Cascante, 557• 
Tortosa, ibid. 'Alcaõ.izi füidr. 
Calahorra , ibid. Segorbe , 5;i8. 
Lérida, 5 57. Albarracin , .füid. 
Huesca , ibid. Xativa, ibid. _ 
Tarazona, ibid. Valera la Vieja, ibid. 
Murvedre, ibid. Arjona:. S64-
Cartagena , íbid. Mõnobriga , )J6 }~ • 
Astorga , ibid. , Mnrvedre, 568. 
Lugo, ibid. Ronda , 57·3; 
Fnente Rabia, 5 5 2. Monda~, 'ibid. 
Duero (Rio), ibid. Collares , 599. 
Segobia ., ibid. Montemayor, 601. 
Zaragoza, ibid. Rlliforco 1 '60'3:. 
Chtnia , ibid. Medina' de~lhuriar, 610. , ~ 
Osmà, ibid. 

-.Astorga , ibid. 
Braga, 557. · 
Valencia , ibitl. 

Lugo, ibid. Luxénte , ibid. 
Braga , ibid. Vique , ibid. 
Guadix 7 5 5 3. _Girona, ibid. - ? 
Cazorla, ibid. Vai de Mena, fito.. ~. 
Ekhe, 554. · Santa Cedlià ~-' lugar 1 ibid. 
Alicante,. ibid. El Real MonasteJ;.io d.e San 
Luluza , ibid. _ Lorenzo del EscoHal. ' 

Piedras antig(fas -de 

Córdova, pág. 31 1. 320. Arjona, 314. 
401. Sagimt'o ó Márve<lre, ·H4. 

Ledesma , 3I 3. Cásmlo y Linar~s, 3 3 5. 
~iudad-Rodrigo, ibid. Castro el Rio , 3 3 6. 

>i'9: Salvador en Portugal, ib. El Padron , 3 5 9. 
Rrrr i. San-
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Santiago de GaUd<\.-, ib1i!! 

La Inscripci{)!l!de la Cruz 
dr.! Oro dei Rey D. Alon-
so el M::tgno, allí en San..; 
tiago , 37~. . 

Caparra , 48 5. 600. 
Medellin , 4815. 

· Segobia, 48 9. 
Antequera, 493, 577. 
Casrro el Rio , 494. 
Caiíete, cabe .Mál.lg~~+9s. 
Barcelon~, ,41-:99. 57§. 577• 
Veneda, 393• , 
Sintra, 401. 4-02, 
Tarragona , 40.i. 56 3. 5·70. 

573. 576i· 582. 585. 
El Carpie , 43 r. 
Roma, 434- 3 -~7. 
El çaminQ tj~ la Pliita, 493. 

497. 498• . 
Aroche, 466. 
Monasterio de Matallana, 

541. 
Sevilla, 562. 6p3. 
Monobrig~ 5ás-.... \ 
CarragariQ:·(C°'rtija), 570, 
Beja, 5.7.Z• 
Monda , 5.7 3.· 
Málaga , 575. ~oo• 

.,,,: 
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Lezuza, 57+..•. 1•1 

Collares, en Por~Ligal, 599. 
Ntra. Sra. de Ja· Hiedra, ca-

be Baeza, 600. 
Montemay'Or , 602, 
S. Isidoro de L é.on, 603. 
Guadix, 608. 
Alora, 499. 
Alcoba, ibid. 
Cáceres , ibid. 
Villena, 5 r 2. 
Caravana: s14. 
Akántara, 523. 
Zalamea, 526. 
Marquesa , 5z. 8. 
Arcos, p9. 
Aldea e1 Muro , ibid. 
Salamanca , 53o. 
Azuaga , _5 3 5. 
Fuenté Ovejuna, 536. 
Villanueva de San Mando~ 

540. 
Braga, 609. 
Vai de Mena, 61d\ 
Toledo , 6 I 1. 
Lisboa, 613. 
Valencia, 6~5. 
Granada, 65 5. 
lbiza , ·1bid. 

Monedas antiguas de 

EI Emperador Galba, .470. Calahorra, 556. 
Gracurris 2 ~5 ~· Julia Celsa, ibid. 
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Lugares de Autores emendados d declarados de 

Los Acros de los Apósro-
" ,.1..s, pag. 354· 442. 

EI Decreto dei Papa S. Ge-
Iasio, 298. 

S. Agustin , 3 1 o.  
Cornelio Tácito, 405.  
Séneça, 406.  
Los Digestos , 41 8.  
:plinio, +29. 549. 554· s s 5-
Eusebio , 43 5. •  
Suctonio. Tranquilo, 469.  

476. 501. 
Plutarco, 476• 
EI Panegírico de Plínio, 

5 36. 
Piedra de AzHaga, ibid. 
Todos los que . ponen los 

términos de la Lnsita;.. 
nia entre · Guadiana . y 
Duero, 54~. ' 

Una Epístola de San Sixto, 
Papa, 624. 

Concl!ios de E spana. 

En dempo del Papa Santo Del Papa S. Ludo, 6 i4. 
Antero, 607. Del Papa S. Stefano, 6:7· 
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_De los Capítulos contenidos en este tomo 
quarto. 

LI B R O VIII. 

Cap. I. La causa de Ia guerra con los Numan-
tinos , quando la comenzó el Consul Quinto 
Pompeyo. · Pág. 1. 

Cap. II. Quinto Pompeyo snjetó los Termesti-
nos , maltratáronle fos Numantinos , . y hizo 
muy fea paz con dias. · 6. 

Cap. III. Los Nmnantinos venciéron á Popilio, 
y rindiéron 1feamente al Córisnl Manei no. Bru~ . 
't'á fundó á Val1encia en Ia Lusitania. II• 

Cap. IV. Los Ror1anos rompiéron injustani.~nte 
la paz y Ia injqsta guerra que el Cónsul Le-
pido hizo contfa los Vaceos, y los danos que 
redbió sobre Palencia. 16. 

Cap. V. Bntto conquistá á cada Galicia, y ganó 
renombre dellar \.- · · _ 19. 

Cap. VI. Como füé entregado Mancíno á los 
Numantinos. Y ~Ilos venciéron al Cónsuf\Pison. ~· 

Cap. VII. El ,Cón,snl Scipion AfricaQo fué ~efia-
lado para· Ia gu~rra. de Numandc:i ,\)' los g,ran~ 
des aparcjos qne luzo para su venid,a. 27. 

Cap. VIII. El rep:1edio que Scipion puso en los 
vícios del exérciro, ~ como comenzó Ia guer~ 
ra " y lo que I1izo ei1 Palencia. 31. 

Cap• . rx. ~ipi'on ceFcÓ á Numancia de muchas 
maneras ·, cort qne)a. p;iso cn g;~1;de apr~eto. ~36. 

Cap~ X. Los de ~uma~lCla se qms1eron dar al ·~ 
Cónsul, mas él no I().S quiso recebir, y al fin 

se 
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Cap. XXIV. Como se comenzó la gtterra •civil . ,.. ,~ 
' d'e C2ésar y Pompeyo en· Espafi:a, 1.:?5...-
Cap. XXV. El estado de Espana· por este ticm-

po, y el principio de la guerra en Lérida. 128. 
Cap. XX:VI. Comiénzase la guerra en Lérida án-

tes que César llegase. . 13 2 • • 
Cap. XX:VII. Vino César á su campo, y peleó 

redamente con sus contrarios. I 35. 
Cap. XX:VIII. Los traba;os que padeció César 

con las crecientes de los rios. 1 37. 
Cap. XXIX. César forzó á Afranio que levanta-

se su campo de Lérida. , 13 s. 
Cap. · XXX. Sigue César á los enemigos, y co-

mienzalos a.poner en estrecho. 145. 
Cap. XXXI. Afranio y Petreyo se dan á César, 

y éi usó -con ellos mucha clemencia. 149. 
Càp. XXXII. Lo '<J.lle Varron por este tiempo hizo . 

en el Andal"ucza. 1 5 3. 
Cap. XXXIII. Pacificó César á toda el Andalu-

cía , y vol viéndose á Roma , dex_ó en ella: á 
Casio Leng;ino. 1 55. 

Cap. XXXIV. Las maldades de Casio Longino 
en su gobierno , y la to~juracion en Cór~o-
va contra él. I 59, 

Cap. XXXV. La guerra que. hubo entre los Ro-
manos en el Andalucía por las maldades de\ 
Longino. · )~ . 1 \ • 1'6 5. 

Cap. XX:XVI. El fin de la guerra j'\11tra 'k'°ngi-
no , y de su desventurada muerte~ · 168. 

Cap. XXXVII. Algunas cosas que en este mis-
mo tiempo sucediéron. · 1 7 I. 

Cap. XX:XY.UI. Los hijos dct ·PompeyQ vienen á 
." Espaõ.a , y mueven de· nuevo la guerra. - 17;. 
C1p. XX.XIX. La gran presteza con que César vi.. 1-~ no á Espana, y una batalla de mar entre am· ~ ,-.; 

bas partes. 17~. 
Cap. 
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1Cap. LVI. Piedras ci.ue· duran en Espafia,. des'tos ·~ · · 

tiempos. - 26 1.  
Cap. LVII. Embaxada de fa India á A~1gusto  

éstando en Espaiia, y qnando volvio áRoma,  
sucediêron acá nuevas g\lerra$. · 26 5.  

Cap. LV~II.. Las memorias que- elí Asforias se  
.haUan agora destas guerras, de :A.ugt1sro con  
lb's Asturianos.. 267.  

Cap. LIX. La faisédad de la opinion que afirma  
haber dado Augusto César en .Espana el edic-
fo de empa~ron~rse el ..mundo. _ .z.71.  

Cap. LX. Nueva rebelion -.de los Vizcainos y As-
turianos. ~73. 

Cap• .L*I. Cosas particulares de Espaiía por es-
tos aõ.os. 277. 

Cap. LXII. Las maneras que se tuviéron 'Cn dar 
- autoridad ci lo ~ue de. fos' Santos de Espafia1

de aquí ~de~al}fe ep. los libros-.s!guientes se ha  
de !es·G'feb.tt. '· 2. 83.  

L ·1 B R O NO N O. 

Cap; I. El ano 1 del ·nascinfüm.t~de nuestro Re~én~  
tor Jesu-Çl1H.5t?-·' hasfa 'Iá muerte de Augusto  
Cisar. . 308.  

Cap. 111.r. Los pril)cipíosr: dél Senc~r-íb de Tiberio ••  
Césâr ·~orno lqs Tersmestinos m'ãt;áron \l Pre-

1tor Pison. · \ · \ ·~15~ 
' t-Cap. II11 l!..-Os lengüages -OivÇtsoslt qu~·tenian po~  

este tiempo los E~afioles.:·' :r ~ §21.  
Cap. IV. 'Ef desti~ri"o :de i,mLh~1i01ano de.Sériecà. '  
•"1.õs E~pafioles que füéron á ver á Tit~ \:Li..  

vio ;·1 la muc~te de ·'nnestro Redentor, éfo-
··~:irisi:o. · f! 3h, i~ 

Cap. ~~ :Mooi:te de :sexto;.;Matio. EJ. .1i.mtho dro · ~ . ,. 
•\<ltte :Se sacaba en Espana. Mom-ttitlos ql}e se ~ 
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~i.éron · aqh Y el Poeta Sixtifü;\Hena. 32 &.. 
'p. VI. Los Emperadorês Caligula y Clau-

J dio. Herodes murió acá. Emilio Regulo ilus-
tre Cordoves. Pomponio Mela , Columela 
y otros. 3 3 z. 

,Cap. VIL La vida, martírio , traslacion y mila-
gros del Glorioso Apóstol Santiago , Patron 
de Espafia. 33 9. 

Cap. VIH. San Pedro , primero Arzobispo de Bra-
ga , discípulo del Apóstol Santiago. La vcnida dei 
Apó~tol San Pedro á Roma. 396· 

Cap. IX. El tiempo del Emperador Neron co11 
todo lo de~Séneca 398. 

Cap~ X. El Poeta Lucano, y Séneca eI trá 
gico. . 430. 

Cap. XI. La v,eni4a dei ,.t\.p6stol San Pablo á Es-
paiía. 437. 

Cap. XII. El Divino Hierotheo. natural de Es-
pafia. · +4-8· 

Cap. XIII. Los siete primeros Obispos , que los · 
Apóstoles San Pedro y Sa1:1- Pablo enviáron á 

. Esp.afia. 449· 
~ap. XIV. Lo que hay de la venida d1=l Apóstol . 

San Pedro á Espaõ.a , y San Sarurnino que pre-
. ':licó por este tie.mpo en Pamplona., 456. 

Cap.! XV. San Firmino .natural de,Pamplona, dis-
~Ípulo de San .S~tµminq. . tS s. 

C11p. XVI. h.a ·1ven~da; de1A.pploni9 Tianeo en Es-
pefi,a , r.11lg1.u1as pie,~a~ del tie1npq de ~eron. , 461. 

Cap. XVII .. G.,a,iqa fl}e ~egiqo ~~r ~q1per"!-dor aca 
.en Espafià. , .i 1 ,, _q·. . . 466.1 

~élP· XVIII., Lo ,~1 ll}es>-, :.<.\~p;;;es: Galba en Es-
paiia.l 11 •. , l mi·1 · •. }/.i. .,RJ. • ;_ 1 j 473· 

""'\ Cap..-X~oLíl,c~e~.9ç_ lo!iJS~m~ ô~~~ifiée~;· 477· 
Cap..~~i\io·Q~Di;W~J!~ Gatp~ !ch1'§i_a qt.Je:fué mqer-

_•ci, io. Y el Poeta Silio lta1iç;q; · +7?,; 
·~ Ssss .z Cap. 
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Cap. XXI. Lo·s éio~<Emperado:res Otho~ y Vi.-:.~ .. 
telio. :1$ ~ , 

1Cap. XXII. El imperie de Vespasiano , y como Pli...: 
nio estuvo ·acá. · 484. 

Cap. XXIU. M.edicinas halladas en Espafia por este 
tiempo. 490,. 

Cap. X.XIV. Memorias dei Emperedor Vespásiano 
en Espaõa. 492. 

Cap. :XXV. Los dos Emperadores hijos de Vespa-
siano Tito , y Domiciano. " , . 497. 

Cap. XXVi. San Eug;enio Mártir, primero Arzobis-
po de Toledo. 503. 

Cap. XXVII. Hombfes sefialado5 de Espaiia por es-
tos ti em pos. 5 1 1. 

Cap. X~VIII. El Emperador Ti:ajano. · 5 15. 
Cap. XXIX. La fi.mdacion·de-Ia dudad de Leon, y. · 

varones s~ã.al~dos de Espap.a. ·5 32. 
Cap. X.XX. EI Bienaventurado Mártir Sán Man-

eio. 5 37. 
Cap. XX:Xi. El Emperador Adriano EspafioI. 543. 
C~p. X.XXII. EI estado de Espafia por este tiem-

po , y la ~nudanza que hubo en ·Ia manera de _ 
su gobierno. · 54-S· 

Gap. XXXIlI. La division y gobierno de Ia q• 
terior Espafia por estos tiem·pos. 5 5 2. 

Cap~ XX:XlV. La mudanza que 'AQriano' hizo en·, 
.ta djvision y gobierno de Espafia. j~o. 

Cap. XXXV. Pl~dras d.esre Bmpérador Adrian~. ·.561. 
Cap. XXXVI. 'Vocónio Romanó Poeta -Bs:pafrol;. 

y las -memõrias que dél se- hailan acá. - ;-67. 
Càp. XXXVII. ~l Emperador Antonino Pio. 569. 
Cap. XXXVIII. Ef Bmp·érádor t Matco Aureliq.. 5-7 Z· 
Cap. XX:XIX. L~ Milagrosa ,victoria que el Em., 

perador Mar~6 f'J\lJ.r,etid-' àlcttnzô· ·por Jor~ció;·:fi. ~ 
nes de los C~ristian~s, :91-Ia memoria dw'.ãe.qll . · · 
lla se halla ~n Espa.na. · . · 1~'~ .?Jl:'o. , 
. :< Cap. 
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~ap.. X~: ~os dos _herm~no~n Facundo y Sa;0 
-~ ·· Pnm1t1vo. . - - . 1 5S6. 
· ' Cap. XLI. Los Emperadores Pertinax , Juljano, 

Severo • y Caracala: . . 597. 
Cap. XLII. Los quatro Emperadores que siguié:-

ron , y e\ estado de la Iglesia de Esp'aiia. 605. 
-Cap. XLIII; El Emperador Max:imino·; ·y la sex~a · 

persécucion de la Igiesia. San Máximo Már-
tir de T arragona. Ot_r,qs Emperadores hasta 
Filipo. 60~ 

Cap~ XLIV. ,Los ~!np~ra~ores, Dedo, Galo, y 
Aurelio Volusianq; t,ún~ Epístola qecretãl ~el 
Papa_ San Ludo. · 614. 

Cap. XLV. Los insignes "~oncilios que por este 
tiempo hubo e·n Espafi.a, y otras cosas de la 

: lglesia de acá. · . , · · 61-8_. 
·cap~ XL VL E1 gfü~i·osd1 Mártir San Lorenzo. 622. 
Cap. XLVII. L1q~ ,§ápt<?~: lyiártires de Tarragona, 

Fructuoso, Augurio y. Eulogio. 643. 
Cap. XLVIII. ·La entrada de los Alemanes en 

Espaiía, y las piedras deste tiempo. 648, 
Cap. ·XLIX. Aurelfano y otros seis Emperadore_s. 

La noha' persecudon. de: la lglesia. San Nar-
ciso , :y ·p~~~ras•.Jq,éstos ~~empos. • 6 5.z.. 

Cap. L Los Sumos Pont1fices. destos t1empos, 
y las ·Epístolas decretales que á los Obispos 
dei Andaluc~a esâibié.:on. 657~ 
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41. Y4"'· 7• Lucia 

·S7· 3. .Termes. 

S7· 4- Colenda.. 

61.. 9. Asconio Pediano. 
~7· 15. C~raca. 

u7; 3. Montafías Hermi-
nias. 

n9. 3. lslas Cizas. 
&3$. 

x.p. 3. Octogesa. 

-160. ~. Medobriga, 

69')
Dehe decif'. . 

cas y Segovia : algunos Portugue-
ses se han empefiado en hacer de 
Cauca, Caura, y· en reducirla á la 
Provinda de entre Duero y Mifio, 
adonde hay Pueblo y Rio !Co~rla~ 
pero no tienen apoyo en los an• 
tiguos. • 

Esta Ciudad puede ser Ia de Volu-
ce , solo distante 'l-S- millas de Nu-
mancia en el camino de Astorga á 
Zaragoza por la Cantabria , pa~a 
cuya reduccion no debe detenernos: 
el que Appiano solo la ponga iis-
tante una corta legua de Numan-
cia , ·pues hay poco que :fiar del 
texto de este Autor. 

El Sefior Lope Raez en su exce-
lente y circunstancia.da Historia .de 
Obispado de Osma ha publicado 
los planos de esta Ciudad , y de 
las de Numancia y Clunia. 

!le cree que es la Villa de Calan-
da en Aragon. 

Asconio Pedanio. 
Así la .ilombra tambien Ptoiomeo, y 

el Itinerario ; bien que- en algunos 
Códices se le da el nombre de Arria-
ca: por esta cita de Plutarco sa-
bemos que ai Henares le ha te-
nido por el Tagonio, nombre que 
algunos aplican al Tajufia. . 

Estas Montafías no estan en la Pro-
víncia de entre Dueto y Mino, 
sino .en la Prov:incia de . .Beira , p~es.:· 
se- red ucen á la Sierra da Estrella.. 

Islas Cicas las llama Plínio, 
Por hallarse repetido en el original 

el cap. "'S· dei lih. 8. y por no 
invertir el órden que en él se si-
gue , se ha reim preso con la mb-
ma equivocacion en i::sta página.· 

Se cree que Octogesa es la EtobiSa 
de Livio , y se reduce á Me-
qtiinenza en el confluente dcl Se-
gre con el Ebro, 

Es la Meidubriga Plumbaria de Pli-
11io, hoy Marvaom, y su proximi-

- da d 
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f Alfayatls : la Transcudana se ila-
maba así po~ caer al Norte del Rio 
Cuda , hoy Coa , que pasando por 
Almeyda , se va á juntar ai Duero. 

!j!14. 13. Arabrigenses. Estos Pueblos de que habla la ya di-
cha inscripcion se denominaban así 
de su Capital Arabrica ó Gerabri-
ca (como la llama el ltinerario), 
situada entre Lisboa y Santaren, á 
'1! leguas de la primera , y 8 de 
la segunda. Barreyros con otros la 
reduce á Alenquer ; y Vé4conzelos. 
y Brito á Pobos , adonde dice se 
verifica mejor la distancia. 

s'l4' 13- Igceditani. Se denominaban así por la Ciudad de 
· Igcedita, ó mejor Igedita, reducida 

á Idafía la Vieja. . 
s'l1, 1&. Zalame~ Jlipula ó Ilipa minar se reduce á OI-

vera en el Estado de Osuna , y no 
á Zalamea de Ia Serena ; consitien-
do la equivocacion de Morales en 
baber leido Municipium Illpense por 
Julipense: á lo ménos ésta es la. 
opinion dei P. Martin de Roa y de 
Rodrigo Caro ·' fundados en el re-
conocimiento de esta inscripcion,que 
bizo el Coronista de Eelipe II. Juaa 
Fernandez Franco ~ que cree que 
Zalamea se liamó Julipa. 

!l33• Sublancia. Vaseo se equivoca en suponer esta 
· Ciudad exístente y destruída en tiem-

po de los Romanos : de ella s"olo 
se hace mencion en la media edad, 
y se llamó Sublancia por estar mas 
abaxo de 1a an tigua Lancia , cob. 
cuyas ruínas fué acaso edificada. 
Véase á Florez en el 1. tom. de 
la Iglésia de Leon, y á Ma&deu, 
tom. 6. pág. 4'2.0. y sig. 

~48· + ltuci, Este ltuci , llamado poi; .Pli11io virtus 
Julia, se reduce por e! P. Hier~o 
á Castro el Rio. 

' 
549. 9. Lusitania. Solo en los tlempos muy remotos· y 

anteriores á PLinio se ext~ndia la 
Lusitania hasta el Mifío , en cuyo 
espacio no estaban las Montafias 
Herminias , como aqui lo supone 

Mo-
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