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

D E E S P A Ñ A , 
C A P I T U L O P R 1 M E R O. 

JLa causa de la guerra con los Numaiítinos 5 ¿¡uatP¿ 
do la comenzó el Cónsul Quintó 

Pompeyo* 

Lega ya aquí la Historia de España á lo 
mas alto de gloria y fama que en estos 
tiempos pudo subir: pues se ha de co--
menzar á escribir la guerra de los Ro
manos con nuestros Numantínos , que 

habiendo.ántes durado muy poco, agora pasó hasta 
ia pritera destruieion de Nümancia, Mas ántes de lle
gar á esto r i po r el grande esfuerzo y valentía; de los 
nuestros, padecieron los Romanos terribles ignomi
nias y afrentas , vencimientos crueles , y muy tristes 
estragos, quales de ninguna otra nación jamas los re-
Gibieron. De tal manera, que aunque-son sus HistoHa-
dores de los ¡Romanos , los que cuentan estos hechoSí 

T m ' A dan 



| Libro V I H , 
dan en ellos tanta gloria á los nuestros, que si noso
tros los escribiéramos, no nos la pudiéramos atribuir 
mayor. Y por haber sido esta guerra una de las cosas 
mas señaladas que en España, y aun en mucha parte 
del universo han sucedido : será muy notable y muy 
digno de memoria todo lo que della se contara. Y si 
fueron injustas las causas , con que la otra vez sé mo
vió la guerra á los Numantinos, mucho nías lo fue
ron la de agora, pues no hubo mas de buscar los Ro
manos malas ocasiones y achaques para sujetarlos. Por
que hasta ahora , como se ha visto , no eran sujetos, 
sino amigos y confederados con el Pueblo Romano, 
desde quando Tiberio Graco hizo el alianza con ellos, 
y después la renovó el Cónsul Marcelo. Mas el mo
verse agora la guerra tuvo este principio. 

2 Todo lo de la jCeltiberia habia quedado agora 
en obediencia y sujeción de los Romanos, porque el 
Cónsul Mételo lo dexaba muy rendido y pacífico. Y 
así el año siguiente en que Quinto Pompeyo en su 
Consulado v ino , como queda dicho , por sucesor de 
Mételo en la Citerior , tieseando hubiese guerra , co
menzó á buscar ocasiones para trabar con los Numan
tinos , que solos con los Termestinos sus vecinos, es
taban libres desta sujeción, siendo no mas que amigos 
y confederados con el Pueblo Romano. El pueblo prin
cipal destos Termestinos, aünque está agora despobla
do , todavía conserva el nombre casi nada diferente, 
en el sitio donde está la ermita llamada Nuestra Se
ñora de, Tiermes , nueve leguas al; Occidente del sitio 
de Ntimancia. La ocasión que halló: el Cónsul ;pâ  
ra romper con los Numantinos fué tan liviana como 
la cuenta Xució FlorOé Y aun á e l , con ser Romano, 
le parece tan ma l , que dice expresamente , que para 
decirse la verdad, se ha de confesar, que ninguna guer
ra hiciéron jamas los Romanos con mas injusta cáu-
sa-que ésta. Y así parece permitió Dios, que los nues

tros 



La guerra de Numancia. 3 
tros hiciesen muy á la larga en i ella el castigo que tan 
injusta causa merecía. Y como la cuenta Lucio Floro, 
fué desta manera. Los Segedanos habian ofendido á los 
Romanos con algún levantamiento ó desacato que la 
causa no se dice. Aunque por ventura pudo ser que 
en la guerra pasada con Viriato le habían ayudado: 
pues cuenta Appíano, según hemos visto, que ios Pue
blos Belos, donde Segeda. estaba, junto con los T i 
rios enviáron alguna vez mucha gente en su ayuda. Por 
ésta, ó por otra causa temían los Segedanos algún gra
ve castigo de los Romanos. Y no se teniendo por se
guros en su ciudad, acogiéronse á la de Numancia, con 
quien tenían mucha amistad y confederación , estan
do también muy aparentados ios unos, con los otros. 
Los Numantinos los acogieron por esto, y queriéndolos 
reducir y conservar en el amistad de Romanos , enviá
ronles á suplicar les perdonasen lo pasado.. No valió 
nada con los Romanos eí ruego de Tos Numantinos, 
ni hicieron ningún caso de su buena intercesión. Y aun
que así fueron desdeñados los de Numancia, por no 
ofender á los Romanos, ní provocarlos contra sí : de-
tei mináron estarse quedos , y perseverar en el amistad 
que con ellos tenían: sin mezclarse , ni entremeterse 
por ninguna vía en la guerra, que ya muchos de los 
Celtiberos junto con los Segedanos aparejaban muy 
brava. Todo este buen miramiento tuviéron los Nu-
mandnos, y con todo este recato se excusáron de no 
dar ninguna ocasión para que los Romanos se altera
sen contra ellos» Pues la remuneración que hubieron 
por todo este su buen comedimiento y cuidado, fué, 
que queriendo ellos renovar las alianzas pasadas, y con
firmar de nuevo la confederación que con Graco, y 
después con Marcelo habian hecho : les propusiéron k),s 
Romanos con mucho desden y aspereza, que sí amis
tad y confederación querían con ellos, habian de dar 
todas las armas que tenían, y quedar del todo sin ellas. 

A z Sin-



4 Libro V I H . 
Sintieron los Numantinos el oir esto, como si verdade
ramente se les mandara que se cortasen todos las ma
nos. Indignados pues ya con tanta afrenta y desden, 
determinaron de tomar las armas, porque nadie Ies for
zase á dexarlas. Tan injusta como e'sta fué la causa de 
la guerra, y también en lo que sucederá adelante en 
elia, habrá muy buenos miramientos y respetos de los 
Numantinos, que harán mas culpables y graves las sin
razones y rigores que los Romanos usáron después 
con ellos. Determinados pues ya los Numantinos con 
una ira rabiosa á la guerra, comenzaron á pensar en 
su defensa. Tomaron por su Capitán General á Mega-
ra , ciudadano muy principal, de cuyo grande ánimo 
y esfuerzo se tenían ya grandes experiencias. 

3 Era Numancia , como mas á la larga queda di
cho , una ciudad no muy grande, y Paulo Orosio muy 
de. espacio se paraá deshacer la opinión de algunos que 
la hacían tan grande, que tenia tres millas de circui
to id). Estaba puesta en un lugar alto, y no tenia mu
ros, ni torres que la fortaleciesen, sino solamente á 
Duero y otro rio llamado agora Tera, que la toma
ban en medio, y grande aspereza de peñas y monta
ñas que la cercaban por todas partes, dexándola abier
ta solamente por un llano de la vega que agora vemos 
al Oriente de aquel sitio : y se tiende mas de tres le
guas el rio Tera arriba, con buena fertilidad de tier
ras para sembrados. Por allí estaba fortalecida de ca
bás muy hondas, con muchos traveses y tranqueras de 
vigas, y colunas y paredones, así dispuesto y atrave
sado todo, que hacían muy defendido y peligroso el 
acometimiento. Tenían esta vez los Numantinos ocho 
mil hombres de guerra de pie y de caballo : y los unos 
y los otros valientes y muy diestros y aparejados con 

un 

(a) Floro, Orosio , Appiano y San Augusti» fen 6l lib. 3. dé Civ* 
Dei , cap, 11. 



La guerra de Numancia, j 
un ríguroso cor age á perder de muy buena gana la 
vida en defensa de su tierra. El Cónsul Quinto Pompe-
yo comenzaba la guerra con treinta mil hombres de 
pie , y dos mil caballos: todos gente diestra y exerci-
tada , y acostumbrada á vencer con Mételo los años 
pasados. 

4 Este levantamiento de los Numantinos parece que 
sucedió el año del Consulado de Pompeyo , que es 
ciento y treinta y nueve antes de la natividad: y lo 
que él hizo después contra ellos , es sin duda del año 
siguiente ciento y treinta y ocho , que también se que
dó acá con cargo de Procónsul 7 y es este mismo año 
el de la muerte de Viriato , en el qual se comenzó 
esta guerra de Numancia., aunque ya desde el año pa
sado quedaba rompida. Y si alguno le pareciere que to
do fué en un mismo año del Consulado de Pompeyo, 
porque los mas Historiadores le llaman Cónsul en es
tos hechos : considere, que habiendo el año pasado 
recebido de Mételo el exército al fin del invierno, no 
pudo tener lugar de hacer .todo lo que del se cuenta. 
Quanto mas, que si Pompeyo hizo la guerra á los N u 
mantinos en su Consulado, el año siguiente, que'es 
éste de la muerte de Viriato , no queda ningún Cá-
pitan Romano en la Citerior que continué la guerra 
que Pompeyo habia-dexado comenzada. Y éste es tan 
grande inconveniente', que ño se puede sufrir. Y aun
que acabó con la, paz Pompeyo , fue tan mal compues
ta como luego veremos. Y el decir también Appiano, 
que el Cónsul Popilio sucedió acá en la Citerior á Pom
peyo : quita toda la duda que podía haber , para que 
se crea que sucedió todo lo que dirémos, no en su 
Consulado , sino en el año siguiente, quando se que
dó por Procónsul acá. Porque entre el Consulado de 
Pompeyo y el de Popilio , hubo un otro a ñ o , que 
fué el de la muerte de Viriato. Y así queda, que ha
biendo comenzado esta guerra en el año pasado, és

te 



6 Libro F U L 
te en lo que se sigue es el ciento y treinta y ocho 
ántes del nacimiento: y es el mismo en que Pompe yo 
es acá Procónsul en la Citerior, y el mismo en que 
fué muerto Viriato. 

C A P I T U L O I I . 

Quinto Pompeyo sujetó ¡os Termestinos: maltra
táronle los Numantinos, y hizo muy fea 

paz con ellos* 

i C o n aquel su exércíto tan poderoso, puso Pom
peyo su real cabe Numancia r y habiendo salido á cier
to camino, dieron sobre él los Numantinos derribán
dose de un collado: y sobreviniendo algunos de sus ca
ballos de Pompeyo á socorrerle, se los matáron casi 
todos. Sacó después toda su gente algunos días , y or
denó su batallas en lo llano , para pelear con los nues
tros. Mas ellos acometiéndole con escaramuzas desde 
el collado , y retirándose á diversas partes del, poco á 
poco le lleváron hasta aquel llano fortalecido de las 
cavas y traveses que díximos , donde ellos, por las 
entradas y salidas que sabian y tenian gran ventaja á los 
Romanos , y allí le apretáron tanto , que tuvo por 
bien de volverse á recoger como mejor pudo. 

z Cansado desta manera de pelea el Procónsul, y 
enojado de ver cada día vencidos los suyos de tan po
ca gente por la dificultad del lugar: dexó á Numan
cia, y fuese á cercar á Termancia , que así llama Ap-
piano la ciudad principal de los Termestinos, que to
dos los demás llaman Termes, creyendo poderla to
mar con facilidad. No le sucedió como pensaba. Por
que en sola una pelea le matáron setecientos de los 
suyos: y otra vez hiciéron huir á un Tribuno, que traía 
provisión al real. Después desto, en un mismo día dié-

ron 



La guerra de Nutnancia. y 
ron los Termestinos tres veces sobre los Romanos, y 
otras tantas los hiciéron retirar hasta unas sierras muy 
enriscadas, y forzaron á muchos dellos que se despe
ñasen con sus caballos por la montaña , y los demás 
con el espanto pasaron toda aquella noche armados. 
El dia siguiente peleáron ios unos y los otros sin po
derse vencer hasta que la noche los despartió. Otra no
che, como prosigue Appiano , Pompeyo se fué con 
sus caballos á una ciudad llamada Malla, que no es
taba lejos , y tenian en ella ios Numantinos gente de 
guarnición. Esta toda mataron los de Malia con trai
ción , y entregaron la ciudad á Pompeyo , y le dieron 
rehenes para su seguridad y armas para su exército. 

3 < Cómo hablamos de vencer los Españoles á los 
Romanos , siendo nosotros mismos los que procurá
bamos nuestra destruicion > Nuestras discordias y par
ticulares enemistades, y aquella inclinación natural de to
dos los Españoles á ver novedades, cansándose de estar 
siempre en un ser, aunque sea muy bueno, nos ha
cia la guerra, y nos quitaba de las manos la victoria 
de todos los Romanos, que sin duda la alcanzáramos 
con unión y concordia. Y en España hubo entónces 
qpien sintió esto mismo , y lo dixo : y Strabon tam
bién lo considera muy de propósito ^ como presto se 
verá todo en su lugar (a). Y ninguna duda tengo, sino 
que al fin desta vez Quinto Pompeyo sujetó á los Ter
mestinos, ó los habia sujetado ántes , como expresa
mente lo dexó escrito Ti to L i v i o , y agora parece en 
el sumario de su libro. 

4. A esta sazón Tangino, un Capitán Español, des
truía con su exército toda la provincia de los Sedeta-
nos, que como se entiende claro, eran las comarcas de 
Zaragoza. Pompeyo se partió contra él con todo su 
campo, atravesando lo que hay desde las comarcas de 
xOtnanLOf/! . - ^ , y r íb r v ' So-

(«) En él ca^ 10. Isté Hbr©. 



8 Libro F U L 
Soria ,' por cerca de las faldas de Moncayo , hasta me
terse bien en Aragón : y habiendo peleado contra él, 
lo venció, y tomó vivos muchos de sus soldados ó 
ladrones. Mas ellos eran , como Appiano refiere , tan 
feroces y crueles, que muchos se mataban por no ver
se cautivos: y otros mataban á sus señores, y otros 
que eran llevados por mar, horadaban los navios en 
que iban , para que se hundiesen , y todos se ane
gasen. 

5 Volvió de allí Pompeyo á Numancia , y para 
quitarles los mantenimientos que les entraban por Due
r o , pensó en atajarlo y echarlo por otra parte. No lo 
consintieron los Numantinos, y á los que andaban en 
la obra, y á los que vinieron en su ayuda , los hicie
ron retirar al real con pérdida. También mataron un 
Tribuno , y á todos los suyos que venían en guarda de 
los que traían mantenimientos al real. Por otra parte 
también mataron un Centurión , con muchos otros 
que hacían un foso. No sabia Pompeyo qué hiciese pa
ra reparo de tantos daños , ni hallaba consejo en los 
que se lo podían dar. Y por no perder mas de reputa
ción , y cobrar si pudiesen la pérdida , aunque entraba 
el invierno, como dice Appiano , se estaba en los rea
les , perseverando en el cerco. Los soldados lo pasa
ban muy mal con el frío, que en aquella tierra es cruel, 
y para los extrangeros intolerable, y esto con la mu
danza de ayre y aguas , causaba que muchos muriesen 
de cámaras. No cesaban entretanto los de la ciudad 
de hacer sus salidas, matando en todas muchos Roma
nos dé los principales, y de los demás. Y tanto y tan 
continuo fué este estrago , que forzó á Pompeyo mu
dar de parecer , y retirarse á invernar en las ciudades 
que estaban por el Pueblo Romano. 

6 Todo esto pasó en este año , y en parte del si
guiente ciento y treinta y siete ántes del nacimiento,, 
en que fué mandado venir á España el Cónsul-Marco 

Po-



La guerra de Numancia. 9 
Popí l ío L é ñ a t e , que tenia por c o m p a ñ e r o á Gneo Cal-
purnio Pisón. 

7 Pon í peyó que ya al principio del verano lo es
peraba, y t e m í a , como dice Appiano , de quien es todo 
esto , que le acusarían en Roma por no haber adminis
trado bien la guerra : c o m e n z ó á hablar con los N u -
mandaos de la paz , y ellos ho lgáron que se tratase 
della. Porque habían muerto algunos de los principa
les en la guerra , y los campos estaban por labrar , y la 
hambre los apremiaba , y la guerra también que no 
pensaran durara tanto , los tenia algo cansados, Mas 
querían los Numantinos la paz muy igual en todo, 
donde no perdiesen punto de reputac ión : y entendía 
Pompeyo que dándosela a s í , no cumplía con la honra 
del Pueblo Romano. Teniendo todavía mucha gana de 
la paz , t r a tó secretamente con los Numantinos de dar
les las condiciones que p e d í a n , mostrando en públ ico 
mucha ventaja de su parte. Con estos tratos manifies
tos y encubiertos, al fin se concluyó la paz : y ios N u 
mantinos se dieron á los Romanos , y diéron rehenes, 
y en t regáron todos los que se les habían pasado. Pe
dia mas Pompeyo treinta talentos, que era valor de 
mas de diez y seis m i l dulcados, y los Numantinos pa
garon luego la m i t a d , porque expresamente dice Eu-
t r o p i o , que la ciudad era muy rica , aunque los demás 
historiadores la hacen pobre de dinero. Estas condicio
nes de la paz pone Appiano , y éstas debieran ser las 
púb l i cas , pues claramente parece que fueron á venta
ja de Romanos. Las secretas, que él no refiere , fué-
ron sin duda muy honrosas para los nuestros, pues 
luego veremos como los Romanos tuviéron todo es
te concierto por afrentoso. Y tal cierto debió ser, 
pues Eu t rop ío llama esta paz muy fea , y Paulo O r o -
sio muy infame. Y el sumario de T i t o L i v i o dice , que 
por cobardía la hizo Pompeyo. Lucio Ploro también 
cuenta , que la quisieron mas los Numantinps , que 

Tom. IF , B no 



i o ; Xibro V I 11. 
no concluir k g'ierra con mucha certidumbre que te
nían de la victoria. Por donde parece claro , que esta
ba en su mano pedir las condiciones de paz que le 
pluguiese. Y Pompeyo como quien entendía la mala 
paz que concertaba , dice T i r o I . i vio , que el día que 
había de firmarla , se fingió enfermo por no hallarse 
prénsente en ella. Esto no se lee en T i t o L iv io , por
que no tenemos agora este libro , sino léese en Pris-
ciano , que ci tó este lugar en su gramática. Y sin t o 
do esto , es cosa maninesta que la paz fué á ventaja 
de los Numantinos , porque luego que llegó acá el C ó n 
sul Popilio Léña te , Pompeyo , con empacho del mal 
concierto que había hecho , c o m e n z ó á decir que él 
no había hecho ninguno. Los Numantinos afirmaban 
su verdad con testimonio d é l o s mas principales h o m 
bres del exérci to Romano , que habían intervenido y 
estado presentes en los conciertos. 

_8 Popilio vista la mala contienda , y que Pompeyo 
sin autoridad expresa del Senado había hecho aquella 
paz : r emi t ió los Numantinos á Roma , para que allá 
tratasen con Pompeyo lo que en esto pretendían. Mas 
ningún buen recaudo hallaron allá los que fueron : por
que aunque en el Senado hubo diversos pareceres , al 
fin se resolvió con r a z ó n , « sin e l la , que se les hicie
se guerra á los Numantinos. 

9 El Cónsul Popilio en este tiempo fué contra los 
Tusones , pueblos vecinos de los Numantinos. N o hizo 
a'Ü nada por la mucha resistencia que halló. Tan breve 
como esto pasa Appiano Alexandiino lo que este C ó n 
sul hizo en España , y con esto escribe que se volvió 
á Roma , porque ya le venia sucesor. Y por decir que 
era su sucesor el Cónsul Lucio Hostllio Mancino , que 
no tuvo el Consulado hasta otro año después : parece 
sin duda, que el año siguiente se q u e d ó también Po
pilio en España o T! ra ;¿o de Procónsul . Ésto también 
se entiende haber sido as í , porque el sumaiio de T i t o 

L i -
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L i v i o lo que cuenta que hizo Papilío , lo pone en ei 
a ñ o que viene , en el qual si Popií ío no queda acá ; no 
hay quien renueve la guerra con los Nuinantinos , y 
habiéndose determinado en Roma con tanta l ima , se
ria grande inconveniente , decir que se q u e d ó sin ha
ber acá Capi tán R.om.mo que le tratase. De la Ulterior 
no se hace mención este año en ios Historiadores anti
guos , y así no se puede entender, ni aun quién estuvo 
en ella. 

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

Los Numantinos venciéron á Popi/io , y rindieron 
feamente al Cónsul Mancino. Bruto fundó á 

Valenda en la Lusitania, 

i I P o r muy justas causas dexamos acá en la Citerior 
por Procónsul á Popilio Léña te este a ñ o siguiente cien
to y treinta y seis antes del nacimiento y en que uno de 
ios Cónsules Dec ío Junio B r u t o , vino á la Ulterior. 
Popilio peleó este año con los Numantinos. Y como 
la causa de comenzar esta guerra había sido injusta, y 
el romper la paz de Pompe yo muy á s i n r a z ó n , así 
Ies sucedía mal á los Romanos todo lo que contra los 
Numantinos intentaban. Ellos desbarataron todo el exér-
cito R o m a n o , con que les acomet ió Pop i l io , y lo pu-
siéron en huida de mala manera. Y porque no se ha
lla esto escrito en o t ro A u t o r , sino en el sumario de 
T i t o L i v i o , no se puede escrebir mas á la larga c ó m o 
pasó {a). Solo Julio Frontino cuenta alguna particulari
dad, de quán mal le fué á Popilio en el cerco de Numan
cia. Viendo los de la ciudad que Popilio sacaba todo su 
exérci to para combatir la , estuvieron tan quedos y tan 
encerrados, que ninguna defensa pusieron n i aun en los 

B 2 re-
(a) Lib. 3. cap. 17. 



12 Libro V I I I . 
reparos. A l Procónsu l le pareció , viendo que no. pare
cían los enemigos, que podía , poniendo las escalas, 
entrar la ciudad. Mas quando vio qne aun entonces 
tampoco no resistían , c reyó que había alguna mala 
celada : y por no dar en el la , m a n d ó decender los su
yos apriesa de las escalas, y retirarse. Entónces ya quan
do los Romanos estaban turbados en esta vuelta , sa
lieron con ímpe tu los de la ciudad , y dieron en ellos 
m uy á su salvo. 

2 Mucho mas prósperamente le sucedió al Cónsul 
Junio Bruto en la Ulterior. Luego que llegó , tuvo cui
dado de premiar los soldados que habían seguido m u 
chos años la guerra contra Vír ia to : y como en el su
mario de T i t o Lívio se dice , dióles tierra , y fundóles 
una ciudad que llamaron Valencia. Algunos hombres 
doctos creen ser ésta la ciudad muy famosa deste nom
bre , que lo da á todo elreyno en la Corona de Aragón . 
Mas otros con mas advertencia les parece , que tenien
do Bruto el gobierno de la U l t e r io r , y habiendo sido 
la guerra de Vír ia to por la mayor parte en la Lnsita-
nía", sin que jamas entrase tan lejos en la Ci te r ior : que 
el dar tierra á los veteranos , seria en la misma pro
vincia donde conquistaron. Por esto creen sería ésta 
Valencia , que agora se fundó , la que llaman de A l -
cantara , por estar cerca de aquella ciudad, ó otra en 
Portugal , frontero de la ciudad de T u y d , llamada de 
M i ñ o , por estar á la ribera de aquel r io . Y esto tiene 
mejor fundamento de verdad. 
t 3 En Roma fué acusado este año un Gayo Macie-
no , porque h u y ó acá en España en una batalla , sin 
que señalen los Autores quando , n i c ó m o sucedió. 
Fué condenado , y azotado debaxo de una horca para 
mayor ignominia : y después fué puesto en almoneda, 
y vendido como esclavo, y como hombre muy vi l por 
no mas que un nunmo , que era el valor de un quar t í -
i io de plata de los nuestros de agora. Juntábase á la sa

z ó n 
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zon t\ exérci to ea Roma para venir á España , y con 
el rigor deste castigo les quisieron dar exemplo te r r i 
ble á los soldados del , que les adviidese mejor de su 
deber. Y por este a ñ o no parece que hizo mas Bruto, 
hasta el siguiente, en que se quedó por Proscónsul en 
la Ulterior. 

4 Es ya este a ñ o ciento y treinta y c inco, y en el 
vino á la Citerior el Cónsul Gayo Hostil io Mancino. A 
la parada según la mala superstición de Romanos , le 
sucedieron en agüeros y en otras extrañas novedades, 
muy tristes señales de lo mal que en España le había de 
suceder, {a) Llegado acá , y puesto su campo sobre N u 
mancia , como Appiano Alexandríno cuenta fué mu
chas veces vencido de los de la ciudad , que' lo tenían 
después encerrado en el fuerte de sus reales: sin que osa
se salir dél. Oyendo allí decir que los Vacéos y los 
Cántabros venían á ayudar á los nuestros : una noche 
saho huyendo con todo su exérci to de sus reales. Y 
para ir mas encubierto , no llevaba delante ni Lictores 
m las otras insignias de Ja Magestad Consular. Puese á 
meter en un sitio fuerte , donde algunos años antes 
había tenido su real Fulvio NobiliOr : y fué tan secreta 
esta su partida , que ningún sentimiento tuviéron dello 
sus enemigos. Súpose en la ciudad por esta ocasión. El 
día siguiente era de gran fiesta para los N u m a n t i n o s ^ 
hacían en el muchos casamientos de sus hijas. Había 
entre eHas una muy hermosa , y pedíansela i su pad e 
dos nobles mancebos. El con respecto y pensamiento 

Í r í m e t t í ^ ^ 0 1 d ^ " " 
pumero dellos que truxese una mano derecha que hu
biese cortado á alguno de ios enemigos. (¿0 R o í d o s 
mancebos encendidos con el amor y ^ o m p e r d í a S 

(*) ^ C v S ^ Í , ^ - ^ 3- * .os Oficios. 
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é l , dos cosas harto poderosas en los án imos de los 
m o z o s , se fueron luego muy denodados al real de los 
Romanos , por darse priesa á* volver con las anas que 
se les pedian. Llegados allá , y no hallando ninguna 
persona , entendieron como los Romanos se habían 
ido verdaderamente huyendo; y volvieron luego á ha
cerlo saber en la ciudad. Salieron quatro m i l Numan-
tinos á buscar los Romanos , que eran veinte m i l , ó 
treinta m i l , según otros dicen , y allí donde los fueron 
á hallar en las m o n t a ñ a s , antes que pudiesen fortale
cerse , los cercárón , y los pusieron en tanto aprieto, 
que no había mas que mori r todos , ó dárseles. For
zado así el Cónsul Mancino , t r a tó de paz con los N u -
man t íuos , y concer tóse con alianza en todo igual, 
quedando los Mumintinos por amigos y confederados del 
Pueblo Romano , coma al principio lo habían estado. 
Así cuenta esto App íano : mas la verdad es, que fué 
mas aventajada y honrosa esta confederación para los 
Numantinos , según todos los otros Autores mucho la 
afean y encarecen. San Agust ín llama á esta paz man
chada con espantosa ignominia de Romanos. Lucio 
Floro dice , que los Romanos entregaron las armas , y 
compara el afrenta desta alianza, con la antigua de las 
horcas Candínas , donde pasaron los Romanos por de
baxo del yugo , como domados y sujetos. Entro pío lla
ma á esta paz infame, Paulo Orosio fe ís ima, y Piinio 
en los varones ilustres dice , que Mancino admit ió t o 
das las condiciones que los nuestros le quísiéron pedir. 
Y todos encarecen tanto el estrecho en que los R o 
manos se hallaban , que se puede bien creer que esto 
y mas consintieron. El mismo Piinio d ice , que Manci
no hizo esta paz tan fea, por persuasión y consejo de 
su Q ü e s t o r , que entónces era Tiber io Graco, hijo del 
que hemos dicho , que triunfó de España. Mas Plutar
co no dice que Graco lo aconsejó á Mancino , ni se 
lo persuadió : sino que habiendo ya comenzado el C ó n 

sul 
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sul á ofrecer la paz , los Nunmantinos respondieron, 
que no tratarían deila, sino con solo Tiberio Graco, 
y del solo se confiarían. Esto decían por la buena amis
tad que su padre había hecho y guardado con ellos: 
y así interviniendo agora el hijo , los Romanos alcan
zaron en las condiciones mucho mas de l o que pen
saban. 

5 A l partirse el Cónsul del real , que tenía cabe 
Numancia , con la priesa se quedó allí casi todo quan-
t o tenían los Romanos , y Jo saquearon después los 
de la ciudcid. A Graco se le quedáron allí los libros de 
las cuentas de su Qües tura , y acordándose delíos des
pués que ya se había hecho la paz , y se habían vuel
to los Numantinos á su ciudad, fuese allá con solos 
quatio compañeros , y parando cerca de la ciudad , en
vió á llamar algunos principales dclla , y pidióles le die
sen aquellos libros , porqne él pudiese dar tan buena 
cuenta de su ̂  cargo , como con venia. Los Numant i 
nos , que tenían todavía fresca la memoria de la bue
na amistad «que con su padre habían tenido , y él tam
bién había sido buen tercero en la paz agora, holsrá-
ron mucho que se ofreciese alguna ocas ión de mos
trarle su buena voluntad: le rogaron que entrase en la 
ciudad. Graco , aunque d u d ó a lgo, al fín se fué con 
los que se lo pedían. Allí fué muy bien hospedado y 
festejado con gran convite ; y éste acabado , le d i é r o n . 
sus libros , y le ofreciéron toda la presa , para que t o 
mase della todo lo que le pluguiese. El muy comedida
mente no t o m ó mas de un poco de incienso , que por 
estar ya diputado para sacrificar con él á los Dioses 
fuera falta de religión se quedára allí. 

C A -



i 6 Libro V I H , 

C A P I T U L O IV» 

hos Romanos rompieron injustamente la paz , y 
la injusta guerra que el Cónsul Lepido hizo á los 

Vacéos 9 y los daños que recibió 
sobre Falencia» 

i Xiuego que se entendió en Roma como Man
cino había peleado con pérdida, huido con cobardía, 
y hecho paz con ignominia , envió el Senado á su 
compañero el Cónsul Emilio Lepido , para que toma
se acá el gobierno del exército , y Mancino volviese á 
Roma á dar cuenta de todo lo sucedido en su cargo. 
Con Mancino fueron á Roma Embaxadores de los Nu
mantinos, porque entendían que el Senado abominan
do de la paz , no estaba en pasar por ella. Llegados es
tos Embaxadores á Roma , mostraban en el Senado las 
escrituras de los conciertos de la paz , y pedían se man
tuviesen , ó se les entregase todo aquel exército que se 
salvó por aquellos conciertos, sin tener otro remedio 
para escapar dé la muerte , ó del cautiverio. Mancino 
siendo acusado, echaba la culpa toda á Pompeyo su 
antecesor, que le dexó un exército tan acobardado y 
medroso , que no podía hacer mas con é l , de venir en 
aquellos conciertos , ó dexar matar á todos sin ningu
na resistentia , ó darse por cautivos sin remedio. Ha
bía muchos también que ponían culpa á Tiberio Gra-
co , mas él se descargó con decir, que lo que hizo, 
fué quando ya el Cónsul había comenzado á tratar de 
darse: y que todo lo que él de ahí adelante concertó , no 
fué tanto en oprobrio, como en salvación de todo el 
exército. También se cree que le valió el favor de su 
cuñado Scipion el Africano , cuya autoridad era gran
de en la república. Y yo ninguna duda tengo , sino que 

Gra-
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Graco tuvo mucha culpa en esta alianza de Mancino, 
porque Marco Tullo lo da así bien á entender algu
nas veces. En fin fué condenado Mancino, y dada por 
ninguna la confederación : y mandó el Senado, que 
pues sin orden suya él habia hecho tan fea paz , que 
él fuese entregado á los Numantinos, para que hicie-

• sen del lo que quisiesen. Y en el año siguiente se con
tará-cómo le tmxéron. Porque agora conviene decir 
lo que el Cónsul Emilio Lepido acá hizo. 

2 Entretanto que pasaba en Roma todo esto de 
acusar y entregar á Mancino, el Cónsul Emilio ^ su 
compañero , por no estar ocioso acá con el exército, 
buscó cómo menear alguna guerra, según cuenta Appia-
no : y con mucha falsedad les levantó á los Vacéos, que 
en las guerras pasadas hablan enviado mantenimientos 
á los Numantinos. Con esta falsa querella, les entió 
la tierra, destruyéndosela toda, hasta llegar á Palen-
cia, la mayor y mas principal ciudad de aquella pro
vincia : la quaí hasta entonces habia estado bien reca
tada , en guardar fielmente el amistad que tenia con 
los Romanos. También envió á Bruto , que era su 
yerno, para que él: por su parte hiciese mucha guerra 
en otras partes de España, de que luego tengo de con
tar. Porque en este tiempo á los Capitanes Romanos 
que acá venian, como Appiano aquí lo dice , na les 
traia otra cosa, mas que ambición de gloria y fama, 
deseo del triumpho, ó codicia de riquezas: sin tener 
ningún respeto al acrecentamiento y autoridad de su 
república. Pareció todo este movimiento de Lepido 
tan mal en Roma , que luego le enviaron dos embaxa-
dores,^ llamados el uno Ciño , y el otro Cecilio , que 
le dixéron , como el Senado no podia entender , poi
qué tras tantos daños , estragos y adversidades como 
la república habia recebido en España, él andaba mo
viendo nuevas guerras , y despertando mas enemigos, 
que de suyo se habia. También les mandaron, dixe-

Tom.IF, r sen 
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seq al Cónsul de parte del Senado , que dexase de to
do punto la guerra con los Vacéos, Emilio no quiso 
hacer nada de lo que se le mandaba , y despidió los 
embaxadores, con escrebir al Senado : que tenia por 
cierto se le mandará aquello, si en Bsoma se enten
diera , con quán justa causa habiá movido aquella guerra: 
y que él tenia muy enteras fuerzas para acabarla, con 
el ayuda de Bruto su yerno : y que si en tal sazón dexase 
las armas , toda España junta las movería luego contra 
el. Que mas valia mostrar agora constancia, que no 
después cobardía. Prosiguió pues el Cónsul su cerco de 
Palencia , y con mucha presteza mandó aparejar todo 
lo que para él con venia. Envió también á Flaco, que 
debia ser Legado , para recoger trigo de la tierra. Este 
cayo en una emboscada de los enemigos, y porque, 
era léjos de la ciudad, con astucia comenzó á dar vo
ces. Tomada es Palencia, Emilio la ha tomado: y lo 
mismo gritaron los suyos con muestra de mucha ale
gría. Creyéronlo los Españoles, con su. buena simplici
dad , y atónitos con la novedad del caso , se pusieron 
todos en huida: y así escapó Flaco los suyos del pe-* 
ligro , y los manten^nientos que llevaba del robo, Co-» 
nocían ya los Romanos esta simplicidad de nuestros 
Españoles, y valíanse della muchas veces para engañar
los, Ibai muy á la larga el cerco de Palencia, y co
menzábanles á faltar mantenimientos á los Romanos, 
llegando á tanto estrecho % que muertas ya las bestias 
de hambre, comenzaban á perecer también los hom
bres.; Emilio sufrió quanto fué posible, mas forzado 
con la necesidad , mandó al fin levantar el cerco. La 
partida fué de noche, y tan arrebatada, quesedexá-
t o n los Romanos mucha hacienda en los reales , deján
dose también los enfermos y los heridos, que triste
mente se lamentaban, por verse así desamparar. Los. 
de la ciudad salieron en seguimiento de los Romanos, 
y todo aquel día hasta la noche les hicieron mucho 

a] ' '• : ^ - ' , O • - ". •'- , •; . • dar 
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daño. Tan mal fin como éste tuvo la Injusta 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. Allá le acusaron después, 
y lo condenaron , mas no dice Appiano la pena que 
le dieron. Y todos los Historiadores afean mucho la 
sin justicia de Lepido en mover esta guerra, y enca
recen los grandes daños que recibió en ella. Paulo Oro-
sio dice, que contra la voluntad del Senado acometió 
á los Vacéos , que ninguna culpa tenían , y demás des-
to pedían humilmence la paz. Mas habiendo recebido 
Lepido un grande estrago en el exérclto , pagó luego 
la pena de su porfiado desatino. Matáronle seis mil Ro
manos , y los aemas huyeron perdiendo las armas, ha
biendo perdido también antes los reales. Y el sumario 
de Ti to Livio dice. El Procónsul Marco Lepido pade
ció en la guerra que movió contra los Vacéos un; 
destrozo semejante al que poco antes se había recebido 
en Numancia. Y en llamar allí Ti to Livio Procónsul á 
Emilio , muestra claro , como se le prorogó su cargo 
por el año siguiente, y así muchas destas cosas sucedie
ron en él* 

C A P I T U L O V. 

Bruto conquistó á toda Galicia , y ganó 
renombre della. 

1 Instas cosas adversas pasaban así por ambos los 
Cónsules deste año , mas Junio Bruto con mayor ven
tura guerreaba en la Ulterior, y señaladamente en Ga
licia , que por la parte que se junta con Portugal, en 
la tierra que agora llaman Entre Duero y M i ñ o , con 
todo lo demás de aquella tierra, venia á ser de la pro
vincia Ulterior : y así Appiano y Lucio Floro señalan, 
que discurría Bruto por todo lo que bañan Ips ríos 

C 2 Gua-
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Guadalquivir , Tajo , Duero y L i m i a , que es decir, 
desde el Andalucía , como el Océano cerca y rodea 
á España , hasta lo postrero de Galicia. AlM tenia mas 
peligrosa la guerra. Porque como Appiano cuenta, los 
Gallegos unas veces se le ponían delante, y luego des
parecían , y la- guerra iba de esta manera muy á la lar
ga , sin término de acabarse. Bruto como buen Capi
tán juzgó , que seguir los enemigos era mucho trabajo, 
dexarlos grande ignominia, y que en vencerlos había poca 
honra. Por esto tuvo por mejor robarles la tierra, 
porque con esto enriquecería su exército , y cada uno 
de aquellos Capitanes Gallegos se volvería á socorrer 
su tierra, y así se desharía lo grueso de su campo. 
Comenzó , pues, á destruir y robar quanto hallaba, 
matando todos los que le venían á las manos. Anda
ban también las mugeres en la guerra con sus mari
dos , y m-andándolas matar con ellos Bruto , mostraban 
tanto animo, que jamas al degollarlas, se les oía nin
guna palabra ni gemido. Porque siempre el esfuerzo 
Español, no era solo de los hombres, sino que tam
bién se hallaba muestra notable dél en las mugeres. Mu
chos se retruxéron á los montes con lo que tenían , y 
enviando de allí á pedir perdón á Bruto, se lo daba 
de buena gana, con repartirles los campos en que v i 
viesen. Pasó después el rio Or io , y estragó toda aque
lla tierra cruelmente , tomando muchos rehenes, de 
todos los que se le daban. Así llegó hasta el rio Lethe, 
que quiere decir del olvido, y es el que agora llama
mos Limia en lo meridional de Galicia , á los confines 
de Portugal: y él fué el primero de los Romanos que 
se alabó haberlo pasado {a). Porque dudando su exér
cito de entrar en el r io , arrebató el mismo Bruto con 
mucha ferocidad la bandera á un su Alférez, y entró 
con ella en el agua , y púsola en la otra ribera. Llegó 
t t i : k ú - > o: f u ... : • • : bío-A Ün v : y i y ^ í L h t ú i ' 
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al fin hasta el rio Benis , ó Nibenis, y hizo por allí la 
guerra á los de la ciudad de Braga en Portugal , lla
mada en aquel tiempo Bracara, porque le habían toma
do el bastimento , que se llevaba á su real. Destos Por
tugueses de Braga dice aquí Appiano, que llevaban 
consigo sus mugeres á 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 5 y otras mataban sus hijuelos , por 
no verlos cativos. Y no le valia á Bruto acabar de una 
vez la guerra , porque las ciudades que ganaba , luego 
se le volvían á rebelar , y tenia necesidad de conquis
tarlas de nuevo. Y estando sobre Labrica, una ciudad, 
que muchas veces desta manera se habia levantado, 
los de dentro le enviaron de nuevo á pedir perdón, 
con ofrecerse á hacer todo lo que se les mandase. Pi
dióles Bruto los que se les habían pasado , siendo ami
gos del Pueblo Romano : y pidióles también las armas, 
y que diesen rehenes, y que todos se saliesen de la 
ciudad y la dexasen vacía. Todo lo hicieron los Labri-
canos: y quando ya estuvieron todos en el campo, man
dólos llamar Bruto á parlamento : y estando ya juntos 
los hizo cercar con todo el exército. Su plática fué', 
traerles á la memoria quantas veces se habían rebela
do , y quantas ofensas tenían hechas al Pueblo Roma
no. Espantólos tanto con esto, que no habia castigo 
ninguno tan riguroso , que ya ellos no lo temiesen. 
Mas Bruto contento con haberlos así atemorizado 
mostrándoles su culpa , no pasó adelante en darles la 
pena. Todavía les quitó los caballos, y el tiis;o y di
neros , que de común habían juntado, y todo lo de-
mas que parecía provisión de guerra. 

2 En estas guerras de Galicia cercó Bruto una ciu
dad llamada Cinanía, que con gran fecseverancia le ha

bía 
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bia resistido. Tentó luego si podría hacerles que com
prasen el perdón, dando dineros porque se les diese. 
Los Cinanios de común consentimiento respondieron 
á los de Bruto, quando les llevaron esta embaxada: 
que sus pasados les hablan dexado armas con que de
fendiesen su tierra,, y no dineros con que comprasen 
su libertad , quando alguno por avaricia se la quisiese 
vender {a). Celebra Valerio Máximo mucho esta respues
ta , y dice : que holgara e'l mucho , que la hubierá di
cho un Romano , y no que la oyera otro. Strabon di
ce , que Bruto tomó la ciudad de Morón por asiento, 
para hacer desde allí la guerra en toda Galicia. Lucio 
Floro encarece mucho el haber llegado Bruto por Ga
licia , hasta el postrer Occidente del Sol. Paulo Orosio 
dice , que Bruto venció sesenta mil Gallegos, que ha
blan venido en ayuda de los Lusitanos. Veleyo Pater-
culo cuenta, que tomó Bruto en esta guerra gran mul
titud de hombres y de pueblos : penetrando, hasta lo 
postrero del Occidente las tierras que nadie hasta en-
tónces habia visto. Y todos estos autores y otros cuen
tan , como por todo esto se le dió á Bruto el renom
bre de Gallego. También se le dió el triunfo , aunque 
muy tarde , como después veremos. Y debió cierto ser 
esta dilación, porque se detuvo acá en acabar la Con
quista , y poner en órden la provincia, mas años que 
éste de que vamos contando. Y aun se puede creer, 
que algunas destas cosas que hizo en los años siguien
tes que acá estuvo, mas yo , como Appiano Alexan-
drino, las puse todas juntas. Este autor dice expresa
mente que Bruto estuvo con su suegro el Cónsul 
Emilio este año en el cerco de Palencia, y si esto fué 
así , de harto lejos vino para ayudarle. Y por otra parte 
parece tuvo tanto que hacer en Galicia, que dificul-

' : ' • IH¡[) *0-
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tosamente se pudo apartar de su provincia y larga 
conquista. 

C A P I T U L O V I . 

Como f u é entregado Mancina á los Numantinos, 
y ellos vencieron al Cónsul Pisón, 

.arto ha habido que contar de las cosas de 
España en este a ñ o , el siguiente ciento y treinta y 
quatro tendrá también mucho. A Bruto se le mandó 
quedase en España con cargo de Procónsul , ó por
que , como he dicho , no había acabado sus conquistas 
en Galicia, ó porque los negocios de allí para entera 
satísfacion pedían su presencia. Publio Enrío Pilo, uno 
de los Cónsules deste a ñ o , tuvo el cargo de traer á 
Mancíno á España, y hacer solemnemente la entrega 
del á los Numantinos , con ceremonias que para esto 
los Romanos tenían. Y como esta jornada era tan 
honrosa , y tenia también provecho , tuvo Furio mu
cha resistencia en esta pretensión. En particular se la 
procuraron estorbar Quinto Méte lo , y Quinto Pom-
peyo, hombres tan principales, que ambos eran Con
sulares , y tenían enemistad con él. Mas mostró Furio 
tan grande ánimo , que quando mas ellos murmura
ban del y de su jornada, Ies mandó por el poderío de 
Cónsul , que bastaba para todo , que viniesen con él 
por sus Legados. Y habiendo de ser éstos dos por el 
oficio que les daba los que habían de andar siempre 
á su lado ,* y ser íntimos en sus consejos , y en la exe-
cucion dellos , se aseguró de todo, como que en con
sideración de su valor, tuviese confianza que nadie 
le podía ofender (a). Y aunque en esto hubo muestra 

de 
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de magnanimidad y todavía tiene razón Valerio Máxi
mo de culparlo por temerario. 

2 Llegado, pues, á Numancil Fu rio , un día pol
la mañana puso junto á las puertas de la ciudad á Man
di lo , desnudo en. carnes, y atadas las manos atrás : y 
dexándolo allí , se apartó luego, y se volvió sin de
tenerse un punto. Porque esta priesa era parte de la 
ceremonia, y también se quería excusar de no dar ni 
tomar sobre esto con los Numantinos. Mancino es
tuvo todo el día hasta la noche en el mismo lugar 
que lo dexáron : y siendo desamparado de los suyos , y 
no recibiéndolo los enemigos , fué muy dolorosa re
presentación para todos. A l fin los Romanos como 
hubiesen ya cumplido con su deber en entregar así 
á Mancino, viendo que los enemigos no lo recibían, • 
lo tornáron á recoger ellos consigo , catando para ha
cerlo agüeros que se lo consintléron, porque sin esto 
no lo osaran hacer. . 

3 Aquí lamenta Paulo Orosío (a), como Español, 
las injusticia que los'Romanos usaron en esto contra 
los Numantinos: yo trasladaré fielmente sus palabras. 
M i dolor me fuerza, dice é l , que dé voces en esta 
sazón. | Por q u é , Romanos, os atribuís falsamente , y 
os alzáis con la gloria de aquellas grandes virtudes: 
fe, justicia y fortaleza* Aprendedlas mas de veras^de 
los Numantinos. Fué menester fortaleza j venciéron pe
leando. Pedíase que mantuviesen fe , fiándose de otros, 
con pensar que nadie quebrantara lo puesto, como 
ellos no lo quebrantaron : habiendo concertado la paz, 
dexáron ir libres á los que pidieran matar sin resisten
cia. Fué menester que se pareciese la justicia , el Sena
do Romano aunque no lo quiso mostrar manifiesta
mente , mas en realidad de verdad , juzgó que la te
nían ios Numantinos , quando vió que sus eaibaxado-

res 
{a) Querella de Paulo Orosio en el üb, ¿. c. ¿. 
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res pedían, ó sola la paz firme, ó todos juntos los 
que por razón della fueron dexados ir vivos. Habíase 
de hacer prueba de misericordia : harto buen testimo
nio dieron los Numantinos della, dando primero la 
vida á todo el exército de sus enemigos , y después no 
executando en Mancino la pena, á que aun los suyos 
le condenaban. Y pregunto yo á los Romanos : < poi
qué entregaron así á Mancino : pues que estando el 
exército todo á punto de ser muerto sin remedio, él 
le dio la vida con los conciertos de buena confedera
c ión , y sacó á salvo tantos millares dg Romanos: y 
estando todas las fuerzas de su .tierra en. peligro de ser 
destruidas, las conservó enteras para tiempo de mejor 
oportunidad* Y si no os contentó la manera de la alian
za que se hizo : < por qué aquel exército todo , que se 
salvó á costa desto, lo recebistes como vuestro, y no 
lo distes quando os lo pidieron como ageno > Y si os 
dio contento ver escapado vuestro exército con qual-
quier remedio : < por qué dabades á solo Mancino que lo 
puso? Marco Varron en la batalla de Canas , que que
dó muy famosa con el estrago de los Romanos, for
zó á pelear á su compañero Paulo Emilio que le resis
tía , y casi hizo fuerza al exército , que dudaba para 
que entrase en la batalla. Y no fué aquello meter la 
gente en la batalla, sino llevarla á manifiesta carnicería. 
Y así perdió Varron quarenta mil hombres por su des
atino en aquella pelea, estando muy certificado Ha-
nibal que su furia del Cónsul se los habia de dar en 
las manos. Y habiendo sido muerto entre ellos su com
pañero Paulo Emilio, un hombre tan excelente : con 
gran desvergüenza osó Varron volver casi solo á Ro
ma , y allí alcanzó premio de su grande infamia. < Por 
qué se le dieron gracias públicamente en el Senado, 
por no haber desesperado de la república, habiendo 
sido él el que la truxo á verdadera desesperación? Y 
el triste de Mancino, que con cordura trabajó y al-

fom.IV, D can-
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canzó que no fuese destruido todo su exerdto, que 
por suerte desdichada y muy ordinaria de la guerra se 
hallaba cercado en peligro de muerte , le condenó el 
mismo Senado á que fuese entregado á los enemigos. 
Y así aunque, á los Romanos les pesó de la perdida de 
Varron , por el tiempo le perdonaron , y en Mancino 
al contrario se contentaron con ver salvo el exército, 
y castigaron al que lo salvó. < Sabéis , pues , Romanos, 
qué hecistesí Que de hoy mas ninguno de vuestros 
ciudadanos querrá proveer á vuestros peligros, te
miendo el desagradecimiento : ni ninguno de vuestros 
enemigos os creerá , ni confiará de vosotros nada, 
temiendo vuestra infidelidad y poca constancia en lo 
que prometéis. 

4 Estas son las palabras de Paulo Orosio (a), Y no 
crea nadie que por ser él Español se queja así con pa
sión , porque bien se ve la razón que le sobra : y Mar
co Tuiío , que de mas de ser Romano, es muy gran fa
vorecedor de su tierra, confiesa claramente que en esta 
acusación de Mancino y Quinto Pompeyo siguió mas 
el Pueblo Romano su provecho, que no su deber {b). 

5 Plinio cuenta de Mancino, que se hizo poner 
después en Roma una estatua, en donde le retratáron 
al propio, como estaba el dia que lo entregáron á los 
Numantinos, Yo no puedo pensar qué le movió á que
rer dexar memoria de aquel dia, y de aquella miserable 
desnudez en que lo entregáron, pues fué todo tan ig
nominioso para él y para sus descendientes, si no fuese 
que conforme al parecer de Paulo Orosio se quería 
gloriar de que escapó todo aquel exército Romano co
mo pudo. Y ninguna otra cosa se halla en los Historia
dores antiguos que el Cónsul Purio acá hiciese, sino 
que vino por su sucesor Quinto Calpurnio Pisón, Cón
sul del año siguiente ciento y treinta y tres. Y Bruto se 

es-
(a) En el lib, 34. c, ¿. (¿) En el libro 3. de los Oficios, 
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estaba todavía en la Ulterior con sus Gallegos y Por-
tacriieses. El Cónsul Pisón hizo la guerra con los de 
Numancia y Palencia el verano, y lo demás sê  recogió 
á invernar en los Carpentanos. Así pasó Appiano tan 
en -eneral por estos hechos: mas de Julio Obsequente, 
otro autor Romano, se entiende, que el pelear deste 
Cónsul con los Numantinos, fué muy triste para el, 
porque fué vencido y su exército puesto en grande 
aprieto. ^ v _ „ ' ^ ,rTT 

C A P I T U L O V I L 

E/ Cónsul Scipion Africano f u é señalado para 
la guerra de Numancia, y los grandes 

aparejos que hizo para su venida. 

1 JL or todas estas victorias que los Numantinos 
estos años habían habido , estaban los Romanos tan 
atemorizados con espanto de los Españoles, que es
panta también el encarecimiento que desto hacen los 
autores. Lucio Floro dice que no había 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 fuerza Romana tan embotada, que no 
sabia soldado ninguno afirmar los pies para no huir , ni 
asegurar el ánimo para esperar. Luego que veía el Ro
mano al Español, se tenia por vencido, y en solo 
huir le parecía que estaba su remedio : que estas son 
las' palabras de aquel autor. Daba en Roma todo esto 
muy gran congoja, y solo Scipion Africano esperaban 
que podía ser bastante para destruir á Numancía , pues 
había podido vencer y asolar á Cartago en su primer 
Consulado. Por esto le hicíéron Cónsul la segunda vez 
este a ñ o , que ya es el ciento y treinta y dos ántes del 

D 2 na-
Co) En fel Ub. ¿, c. ¿. 
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nacimiento. Y como en el otro Consulado le sacaron 
de ta sujeción de la ley por su poca edad , así agora 
también quebrantaron con él otra ley que vedaba , na
die fuese Cónsul otra vez, dentro de diez años que lo 
hubiese sido. Fué su compañero en el Consulado, Gayo 
Fulvio Flaco , mas sin echar suertes sobre las provin
cias, por solo decreto del Senado, se le dio la España 
Citerior á Scipion. Y puédese creer que todavía se está 
Bruto en la Ulterior también este a ñ o , porque aun no 
hay mención en los Historiadores de su triunfo , y era 
buena, providencia que entretuviese todo el resto de 
España con su presencia y reputación : porque Scipion 
no tuviese qué temer della en Numancia , ni hubiese 
cuidado en Roma de otra guerra. En Appiano es error 
manifiesto decir, que no podia ser Cónsul Scipion este 
año por su poca edad, pues habia ya cerca de cincuen
ta años, como se puede sacar desde que estuvo en 
Macedonia con su padre. Solo le impedia lo que dixe. 

2 Entendiendo, pues, Scipion quán dificultosa 
guerra se le encomendaba en la de Numancia, y de 
quántas maneras era menester trabajar para acabarla, co
menzó á hacer todos los aparejos, que como buen 
Capitán, en tan difícil contienda entendía ser necesa
rios. Entre las otras cosas , fué Una muy señalada de su 
prudencia , que no quiso traer de nuevo ningún exér-
cito, aunque siendo Cónsul pudiera tomar lo que qui
siera, y el Senado no se lo negara. Tenia bien enten
dido , que habia bastante exército de número en Es
paña: y que no le faltaba sino que fuese el que debía. 
De ser todo muy cobarde le v^nia estar en ocio , y de 
ah í , como es cosa ordinaria el haberse corrompido 
con muchas maneras de vicios. Truxo consigo sola
mente Scipion muchos mancebos Romanos nobles, que 
de honrados y valerosos se quisieron venir con é l , y 
otros, que los Reyes sus amigos le enviaban. Y no fué-
ron estos/tan pocos, que no Uegáíon árnúmero de 

qua-
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quatro m i l Y fueran muchos mas, sino que el Senado 
le estorbó el pasar adelante, en recebir todos los que 
se le ofrecían : porque no quedasen Roma y Italia des
amparadas de todos sus mancebos nobles , que con 
amor de Scipion , y con deseo de andar en la guerra 
con un tan excelente Capitán , le pedian los llevase con
sigo. Deste estorbo se quejó Scipion en el Senado, di
ciendo una muy buena razón. La guerra á que voy, 
decia é l , es dificultosísima y muy peligrosa, como por 
muchas experiencias se entiende. Pues si han sido ven
cidos tantas veces nuestros Capitanes y exércitos en 
Numancia, porque los enemigos son muy valientes, 
menester son buenos soldados para contra ellos. Y si 
hemos sido vencidos por nuestra floxedad y cobardía^ 
mejores soldados son menester que los que hasta agora 
hay allá. También los Reyes sus amigos le enviaron á 
Scipion grandes socorros. Entrelos otros vino Yugurtha, 
hijo del Rey Manastabal de Numidia, y nieto de Ma-
sanisa, mozo valiente y de grandes pensamientos, y 
que en esta guerra de los Romanos aprendió cómo 
vencerlos, en la que con ellos después revolvió. Mas 
también estuvo en los mismos reales Gayo Mario , que 
fué el que al fin le deshizo y lo mató. Y dos tan gran
des Capitanes parece que estudiaban agora en una mis
ma escuela, cómo habían de valerse el uno contra el 
otro , sin saber entónces, que habían de ser contrarios. 
También fué soldado de Scipion en esta guerra Quinto 
Sertorio, que después como vcrémos, fué muy seña
lado Capitán, y que lo mostró bien en España , don
de ylo había, aprendido á ser con tan buen maestro. 
Sempronio Aseliony ;Ruttilío RufFo, fueron Tribunos 
de soldados en esta guerra, y como de Aulo Gelio, y 
Appiano Alexandrino se entiende, ambos escribiéron 
lo que pasó en ella (̂ t). 

¿JL . , ' ' . ' Des-' 
0) En el lib. a. c. 13. 
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3 Desta gente principal que así se llegaba , hizo 

Scipion una cohorte, que él con nombre Griego lla
maba Philonida, y quiere decir compañía de los amigos, 
de la qual se sirvió mucho después en esta guerra para 
grandes ocasiones. "Que siempre los nobles en la guerra 
„ son de mucha importancia : y quando llegan á entender 
„ que las mayores empresas son suyas propias , acomé-
„ tenias con mayor esfuerzo y perseverancia, por la obli-

gacion que el respeto de su casta les pone. " 
4 No se puede bien señalar el número de gente que 

Scipion tuvo en esta guerra , mas después se verá como 
debiéron llegar á quarenta mil hombres de pelea. Y 
ho paraban aquí los aparejos de Scipion , porque entre 
los muy principales tenia el traer consigo hombres de 
letras: y así vino con él Polibio Megalopolitano, grande 
Historiador. Yo tengo por cierto que vino con Scipion 
esta jornada Polibio, aunque no se halle expresamente 
en ningún autor: porque en otras jornadas hallamos 
que lo llevó consigo {a). Y Plinio y Veleyo Patérculo, 
y Plutarco y Suidas, lo llaman á Polibio compañero y 
maestro de Scipion. Y Polibio cuenta de sí mismo , que 
fué á ver el sitio de Cartagena para mejor descrebirlo (b). 
Y esto parece sin duda seria quando estuvo acá en esta 
guerra, la qual, según dice Marco Tu lio , como cosa 
mas señalada la escribió por s i , y no junta con la otra 
grande Historia suya. También el famoso Poeta Lucillo 
sirvió en esta guerra á caballo. Mas fuera desto tenia 
Scipion otro consejero mas familiar y mas ordinario {c). 
Este era el libro de la Ciripedia de Xenofon : donde 
aquel insigne Filósofo, y juntamente excelente Cafkan, 
no escribió que tal fue el R,ey Cyro en paz y en guerra, 

si-

(a) Veleyo Snel lib. i . Plutarco én los Apophtegmas , y Plinio en 
el lib. ¿. c. i . y en el lib. 8. cap. 16. (é) En el lib. 6. en la epístola á Lu-
ceyo. (c) Marco Tulio y en la i . carta de las ̂ ue escribe á su hermano, 
y al fin de la a. Tusculana. 
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sino qual entendió que habia de ser para ser dechado 
perfecto de un singular Príncipe y Capitán. Este libro 
nunca jamas Scipion lo dexaba en esta guerra de las 
manos, y entretanto que dormía lo tenia debaxo de 
su cabecera. 

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

E l remedio que Scipion puso en los vicios del exér* 
cito 1 y como comenzó la guerra ^ y lo que 

hizo en 'Falencia, 

1 T e n í a Scipion muy bien entendido que ningu
na cosa le convenía tanto en esta guerra, ^como re
mediar el exército que estaba acá en España , y qui
tarle los vicios con que se había entorpecido. Por esto 
dexado el cuidado de toda la gente que habia de venir 
de Italia á Marco Buteon su Legado que la pasase acá, 
él con la presteza posible se vino á tomar el cargo del 
exército que acá estaba {a). Luego en llegando comen
zó á desembarazar el exército , y como limpiarlo del 
mal moho que se le había pegado con el ocío. Echó 
del real las rameras, que llegaban, segqn todos cuentan, 
á número de dos mil. Quitó los mercaderes y los co
cineros, y todas las bestias de carga, y la gente de 
servicio que con ellas se acumulaba, hasta no quedar 
dellos sino lo muy preciso , que era imposible excu
sarse. Ningún soldado consintió que tuviese mas apa
rato para su servicio , de lo que para guisar un asado 
ó un cocido fuese menester , y un solo vaso para la 
bebida. Quitóles los colchones, y él fué el primero 
que hizo hacer su cama de solo heno. No consentía 
caminar á caballo á los soldados, porque decía que 

no 
(o) Julio Frontino en el lib. 4. cap. 1. Lucio Floro, Orosio, 

Appiano , el sumario de Tito Livio, y Val. Max. en el lib. a. cap. a. 
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no podía confiar nada en la guerra , del que no podía 
andar con sus pies (a). Hacíales cavar de ordinario fo
sos , y andando por esto muy sucios, decia. Anden 
manchados de lodo , pues no han sido hombres para 
empaparse en sangre de enemigos. Con esto y otras 
grandes industrias hizo volver á su campo la templan
za y buena orden de vivir 7 que andaban como des
terradas de allí: y así dice Paulo Orosio muy bien , que 
exercitaba sus soldados, como si los tuviera á apren
der en una escuela: y Lucio Ploro dice que tuvo mas 
que pelear con los vicios de sus soldados , que con los 
enemigos. Y para que todos le tuviesen el respeto y 
acatamiento debido, comenzólos á tratar con alguna 
aspereza : que aunque le era natural, era mucho mas 
necesaria para fundar bien con ella su autoridad. Y con 
tener ya bien acostumbrados sus soldados , todavía no 
se fiaba dellos para comenzar la guerra , sino que por 
mas exercitarlos , los hacia marchar muy á menudo , y 
asentar y fortificar cada dia nuevos reales: para que con 
el trabajo del cuerpo cobrase su gente las fuerzas y 
buena firmeza, que con la ociosidad había perdido. En 
esto, y en todo el trabajo Scipion era el primero que 
en él se hallaba, y el postrero que se quitaba dél. Y 
tenía tan repartido el cuidado de cada cosa, que en 
un punto se ponia cada uno en lo que había de hacer. 
El caminar con su exército era con tanta órden , como 
si fuera á dar la batalla : y el reconocer el campo, con 
el mismo recato que sí tuviera los enemigos delante. 
Todo este cuidado y esta industria entendía era me
nester para osar parecer delante los Numantinos: y así se 
detuvo sin acometerlos , ni llegarse adonde pudiese ser 
acometido, hasta que estuvo muy satisfecho que tenia 
su exército trocado, y puesto en ferocidad y pundonor 
de victoria. 

En-
(a) Vegecio en sllib. '¿. cap. 10. 
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2 Entrado el estío, ya se llegó el Cónsul con su 

campo cerca de Numancia, teniendo siempre muy re
cosida y guardada toda su gente, porque no le suce
diese al principio alguna adversidad por donde los nues
tros le tuviesen en menos, pues que sin esto j a le me
nospreciaban y burlaban destos sus detenimientos. Y 
por entonces jamas acometió á los Numantmos, m 
les dió ocasión ninguna que ellos pudiesen hacerlo , co
mo quien tenia bien considerado el esfuerzo y fuerzas 
del enemigo , y no se hallaba bastante para aventurar
se con él. De otra manera pensaba vencerle, hacien
do la guerra á los campos por no atreverse á hacerla 
á los hombres. Mandó por esto destruir todo lo que 
cerca de sí tenia , y siendo forjado pasar adelante, to
dos le aconsejaban que era lo mejor seguir aquella en
trada del llano que estaba delante Numancia , mas el 
les respondió. Vosotros tratáis de la entrada, y yo 
no pienso mas que en la salida. Serémos forzados á pe
lear , y venciendo no ganarémos mucho , y siendo ven
cidos lo perderemos todo. Y será locura por tan livia
na ocasión meternos en tan gran peligro. Porque yo 
no tengo por buen Capitán el que ama el pelear y 
lo desea, sino el que forzado con la necesidad se po
ne al peligro de la batalla, con fiucia de la victoria. Al
gunos Autores escriben , que esta vez dixo aquella sen
tencia tan alabada desde entónces hasta ahora. Jamas 
el buen Capitán ha de venir apuntando que diga: No 
pensé. • 

3 Por esto después que hubo destruido enteramen
te todo lo que pudo en la tierra de Numancia, alzó su 
campo, y retiróse con el Duero abaxo á los Vaceos, 
donde entendía que los Numantinos andaban juntando 
mucha provisión. Llegando pues Scipion hasta cerca de 
Palencia , que era también por este tiempo muy guer
reada de Romanos , destruyó toda aquella tierra por 
donde pasó , y haciendo la provisión necesaria para su 

Tom, i r , ; E exér-
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exérdto , mando quemar en grandes montones todo lo 
demás. Aquí fué ya forzado á pelear, porque ios de 
Falencia pusieron mucha gente emboscada en unos co
llados , y de allí sallan de improviso á un gran llano que 
Appiano llama Complanio, y daban sobre los Romanos 
que andaban talando. Scipion envió contra estos con 
quatro bandas de caballos , á Rutilio RufFo , que en
tonces era su Tribuno en una legión, y después escribió 
todo lo que pasó en esta guerra. Y Appiano , que di
ce esto, parece que tomó del todo lo que escribe della. 
Pues como Rutilio se metiese mucho en los enemigos,, 
que á su parecer se retiraban, los siguió hasta un co
llado alto, donde ya se descubrió la emboscada , y por 
eso mandó detener sus caballos, y esperar muy en ór-
den lo que sucediese. El Cónsul que vió á Rutilio mas 
adelantado de lo que el quisiera y le habla ordenado, 
siguió con todo su exército, y llegando adonde ya los 
nuestros todos juntos querían dar sobre los Romanos, 
mandó partirse toda su gente de caballo, y entrar por 
dos partes ácia ios enemigos. Mandóles también que 
solamente trabasen la escaramuza sin romper la bata
lla, retirándose siempre ácia el cuerpo del exército, con 
que él estaba á sus espaldas. Con estas dos bandas de 
caballos se juntáron los de Rutilio , y así por el buen 
concierto de la escaramuza, y con la seguridad que to
do su campo les hacia , se recogieron todos en salvo. 
Queriendo después Scipion salir de aquella tierra , y 
siendo necesario pasar un rio muy peligroso, por su 
hondura y malos vados, que parece podia ser Pisuer-
ga , pues se habia de atravesar por fuerza, volviendo de 
Palencia : entendió también que los nuestros se hablan 
emboscado por sus riberas para esperar ios Romanos 
al paso. Disimuló Scipion que lo sabia, y asegurólos, 
prosiguiendo su camino, hasta que tuvo oportunidad 
de torcer dé noche jpor otro muy diverso, donde los 
Españoles no le pudieron estorbar. Y porque como ve-

1 " V . ••mos. 
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mos toda aquella tierra de Campos es muy seca man
daba' Scipion , como dice Appiano, hacer muchos po
zos por todo aquel camino. Salia las mas veces el agua 
salada y así se padecía mucho trabajo de sed, y se 
perdición muchos caballos y bestias de carga: mas al 
fin todo el exáxito salió á salvo. 

4 Pasó desta vez Scipion en su vuelta por Cerca de 
la ciudad de Cauda , donde Luculo con tan cruel trai
ción habia muerto toda k gente della. El mandó pre
gonar allí , que todos los que quisiesen volver á poblar
la , que gozasen libremente de los campos y hereda
des della. Esto hacia Scipion , porque aunque de su na
tural era duro y riguroso , mas era también muy justo, 
y entendía fuera desto que valían mucho con los Espa
ñoles los beneficios y la mansa y justa manera de go
bernarlos. # 

5 Por todo este rodeo de camina que Scipion hizo 
para volver desde Palencia por Cauda á Numancia, pa
rece "que dexó el camino derecho que habia traído junto 
á Duero , y tomó estotro de apartarse del rio, y mecer
se mas acia los Puertos de entre el R.eyno de Toledo y 
Castilla, á los quales parece estaba vecina Cauda. Y 
en pasar los llanos y los pinares, que para esto se 
atraviesan, harto se pudo padescer de aquella sed, que 
tanto Appíano encarece. Mas todo es conjetura, sin 
que se pueda con verdad afirmar nada. 

6 En esta guerra con los Vaceos sucedió una bra
va hazaña, de las que (como muchas veces en esta 
historia hemos visto ) usaban íos Españoles en sus des
esperaciones. Teniendo Scipion cercada una ciudad, y 
viéndose los de dentro sin remedio, matáronse todos 
á sí mismos con sus hijos y mugeres , para que los 
Romanos no pudiesen decir que los habían vencido. 
No sabemos qué ciudad fuese ésta, ni se puede decir 
mas della , porque el sumario de Tito Livio , donde 
solo se halla escrito , lo pasa con toda esta brevedad. 
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C A P I T U L O ÍX. 

Scipion cercó á Numancia de muchas maneras ? con 
que la puso en grande aprieto* 

i TPodo esto se hizo este verano - y acercándose 
el invierno, Scipion lo fué á tener dentro en la tier
ra de Numancia. Allí le vino el socorro de Africa 
que esperaba 7 y trúxolo Yugurta, el nieto de Masa-
nisa, y hijo de Manastabal, que diximos. Fué el socor
ro doce elefantes muy bien encastillados y proveídos 
de gente, que tiraban desde lo alto con hondas y va-
listas. También envió Manastabal gente de pie y de 
caballo de sus Numidas, que siempre fuéron muy pre
ciados ginetes. Y mostróse tan valiente y tan cuerdo 
Yugurta , como dice Salustio, en toda esta guerra, que 
siendo amado de todo el exército , era preciado de su 
General, tanto como otro alguno. Así le encomen
daba siempre cosas de gran peligro , y comunicaba con 
el las de importancia , haciendo del toda la cuenta que 
de qualqulera otro de sus deudos y amigos mas prin
cipales. No hacia tampoco menos estima Scipion de 
Gayo Mario, que fué el que después venció a Yugur-
ta.̂  Porque una vez en este cerco de Numancia , ha
biéndose movido en la mesa de Scipion plática de qué 
Capitán podría tener la República Romana faltándole 
Scipion: él respondió, que muchos podría tener, y 
por lo ménos terná aquel que allí veo: y señaló á 
Mario , que estaba presente. No truxo consigo de Ro
ma Scipion á Mario , porque él estaba ya de ántes 
acá. Y él fué uno de los que le ayudáron mucho en el 
reducir el exército: y así lo acrecentó después , y le 
dió algunos cargos en el campo. Por Mario también 
dice Plutarco, que se levantó en este cerco; el pro
verbio de llamar acémila de Mario á uno que quisie

sen 
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sen alabar con desden. Porque queriendo un dia Sci
pion reconocer los caballos y otras bestias del campo, 
Mario presentó su caballo y su acémila, tan bien cu
rados , que tuvo mucho el General que alabar en ellos. 

z Tuvo Scipion todo el invierno en su real, y gas
tólo en destruir los campos de Numancia , para que 
no le quedase ninguna ayuda, ni reparo en ellos, y 
sus soldados se cebasen mucho con la presa ordinaria. 
Andando los Romanos en esto, faltó una vez poco 
que no fuesen cercados y destruidos. Entraron á sa-* 
quear unas caserías que tenían una:gran laguna, que 
casi las cercaba todas. Por otra parte estaba una gran 
montaña muy enriscada , y allí se pusieron los nues
tros encubiertos. Los del excrcito de Scipion, que allí 
habían venido , se partiéron en dos partes. La una en
tró á robar las casas, y la otra que era menor, y te
nia unos pocos caballos, escaramuzaba con algunos de 
los Numantinos que sallan de la emboscada , á entre
tenerlos , hasta que ya saliendo todos, los cercaron y 
los pusieron en gran peligro de ser todos muertos. Sci
pion mandó hacer apriesa con las trompetas señal de 
recogerse, enviando entretanto mil caballos que socor
riesen los demás. Con estos, y con la gente que sa
lió de las casas , y con todo el exército que ya carda
ba , se pudieron salvar los que peligraban , y dando 
todo junto el campo de los Romanos la carga á los 
nuestros , los hicieron volver las espaldas , para meter
se en la ciudad. Vióse entónces , como dice Lucio Flo
ro y Paulo Orosio, una nueva maravilla, y tal, que no 
se pudiera hallar quien la creyese : que huían los Nu
mantinos , y los veían huir los Romanos. Todavía no 
los quiso seguir Scipion, contento con volverse sin mu
cho daño al real. Porque de ambas partes muriéron 
algunos. Con todo esto quedó esta vez mas resoluto 
y mas determinado Scipipn de jamas pelear con los de 
Numancia : y así dice Paulo Orosio , que públicamente 

pro-
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propuso de hacerlo. Esto parece pudo acaecer en un 
Lugarejo que está allí cerca del sitio de Numancia , j 
lo llaman el Henar, y hay en él gran laguna, ácia otro 
que dicen Chavaíer. 

3 Con esto entró el verano del año siguiente cien
to y treinta y uno , quando eran ya Cónsules en Ro
ma Publio Mu ció Scevoía y Lucio Calpurnio Pisón, 
y á Scipion se le mandó quedar en España con títu
lo y mando de Procónsul. Y yo tengo por cierto, que 
aun todavía se estaba Bruto en la Ulterior. 

4 Estaba ya resuelto Scipion de apretar mucho el 
cerco de Numancia, hasta tomarla por hambre , por
que venir á las manos con ella , siempre le pareció de 
mas peligro que buen efecto. Repartió su exército en 
dos campos , y quedándose él con el uno , dió el otro 
á su hermano Quinto Fabio Máximo, á quien ya co
nocemos de quando estuvo acá contra Viriato, para 
que él también por otra parte cercase la ciudad. Otros 
dicen que dividió en quatro reales todo el exército , y 
él á la verdad tenia tanta gente, que para todo basta
ba. También discordan en el número de la gente, y 
los mas dicen que tuvo Scipion en este cerco sesenta, 
y otros quarenta mil hombres. En Numancia también 
dicen los mas que habia ocho mil hombres de pelea, 
y otros no le dan nías que la mitad. El haberle veni
do tan grandes ayudas de Españoles á Scipion, como 
luego se verá , hace verisímil el mayor numero. Salían 
muchas veces los de dentro á pelear, mas Scipion ja
mas lo quiso hacer, confesando que su esfuerzo y des
esperación con que peleaban, era mucho de temer. 
Y como muchos le culpasen este su gran recato , te
niéndolo por floxedad, respondía; Mí madre me pa
rió para Capitán , y no para soldado. Y podía decir 
esto Scipion mas á su salvo que otro: porque ya quan
do fué soldado, habla dado buena experiencia de quán 
valiente Íó sabia ser. Mandó hacer siete trincheras con 

sus 
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sus vallados . en diversas partes contra la ciudad , paxa 
mas estrecharla: y envió á pedir mucha gente de so
corro á muchas parres de España, señalando qué gen
te de pie y de caballo habia de enviar cada provincia. 
Porque siempre parece que no podían ser vencidos los 
Españoles, sin que Españoles ayudasen á vencerlos. 

5 Venida esta gente, que fué mucha, repartióla 
junto con la demás de su campo en muchas estancias, 
así que cercasen del todo la ciudad. Dió asimismo car
go á los Tribunos y Centuriones que comenzasen y lle
vasen continuado un gran foso que cercase toda la ciu
dad , con un vallado muy alto , así que fuese impo
sible salir ni entrar nadie en ella. Era necesario que tu
viese este baluarte cerca de dos millas, porque poco 
ménos tenia en torno la ciudad, y así los que andaban 
en este trabajo, estaban por algunas partes lejos unos 
de otros. Y para que todos pudiesen ser fácilmente so
corridos quando saliesen los de dentro á estorbarles la 
obra (como muchas veces lo hacían) se les tenia man
dado , que de día, al salir los Numantinos hiciesen se
ñal con levantar una bandera roxa, y de noche con 
fuego. Acabada esta cerca , con que quedáron harto 
encerrados IOÍ; de dentro , mandó Scipion de nuevo 
hacer otra con madera y terraplenos, que tenia talle 
de muro perfecto , porque era de diez pies en alto 
y cinco en grueso, y á sus trechos tenia sus torres muy 
bien formadas. Y porque no podía cercar de la mis
ma manera la laguna que estaba cerca del muro man
do echar por allí un tal vallado, que bastaba tanto'como 
la cerca. Asi fué Scipion el primer Capitán que cercó 
áe muro la ciudad que tenia cercada con exército. Y 
esto no porque ios cercados no quenan) pelear que 
siempre lo procuraban, sino porque los de fuera reze-
laban siempre la pelea. Todas estas cosas tan extrañas 
y nunca vistas ni oídas, que el Cónsul así hacia, eran 
manifiestos testimonios de que confesaba como oii osa

ba 
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ba pelear con los Numantinos, ni podía vencerlos con 
las armas. Con toda esta premia salían algunos de Nu
mancia por el rio Duero, que bañaba ios muros, y 
mucho les ayudaba, para no estar del todo encerrados, 
y para que por allí íes entrase alguna provisión. Salían 
y entraban algunos, zambulléndose por ei agua, otros 
en barcas con grande furia de remos , y otros esperan
do el viento que soplase muy recio, y iban y venían 
en sus barcas sin estorbo , y metían en la ciudad man
tenimientos. No podía hacer Scipion puente por la 
anchura y furia del rio, mas hizo en cada ribera un 
castillo , y con grandes maromas puso atadas de uno 
á otro vigas muy gruesas, que estaban en el agua , y 
tenían hincados en alto y al través muy largos clavos 
y puntas de hierro, que estorbaban bien el̂  paso alas 
barcas y aun á los nadadores. Todo esto hacia Scipion, 
como dice Appiano y otros , por no verse en la pe
lea con ios Numantinos : y vencerlos con quitarles el 
mantenimiento , y todo el remedio y consejo de ha
berlo. Puso también por las torres de su terrapleno 
trabucos y otras máquinas que tirasen á la ciudad: y 
repartió otros que tirasen desde allí también piedras 
y saetas , como fuese menester. Generalmente en todo 
este cerco tuvo gran cuidado de mezclar en todos los 
esquadrones i tiradores. Y por cosa muy particular y 
muy señalada la cuenta Vegecio {a). Con esto y con se
senta mil hombres de pelea entre Romanos, y Nu-
midas y Españoles , que de nuevo le habían venido, 
tenia cercada la ciudad ; y todo era biea menester pa
ra valerse contra ella. 

ó Los de Numancia salían ordinariamente á dar m 
las guardas de los Romanos , mas cargaba de súbito 
tanta multitud sobre ellos , que era forzoso el retirar
se sí no querían ser todos muertos. Y quando se re-

. U'ti :*;':> Í3 orp ^ b i * • > - / . l ; - t¡-
(a) En el Ub. i . cap. i$. 
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timban , Scipion no consentía que los Romanos ios 

-skaiesen , matando en ellos, diciendo: que mientras 
nías fuesen, mas aína se comerían la vianda que en 
la ciudad tenían. 

7 Había entre los Numantinos un hombre princi
pal , llamado Retogenes^ Caravíno, y éste viendo en 
tanta fatiga su tierra, determinó buscarle como ^ pu
diese eliísocorro , ó morir procurándolo. Persuadió á 
otros cinco, como dice Appiano, que le quisiesen ayu
dar en esta hazaña que emprendía, y todos seis con 
sus caballos , y sendos escudos, y algunos esclavos, sa
lieron una noche de la ciudad, llevando una escala de 
trozos , repartida entre todog. Dieron súbito en las 
primeras guardas que encontráron , y matáronlas muy 
presto , y así pasáron hasta el terrapleno. Subieron en 
lo alto , y peleando y matando muchos de los que les 
quisieron resistir , cuenta Appiano , que hicieron una 
cosa harto dificaltosa* de^cfteer; • y yo la refiero como 
él la pone. Dice que al fin hicieron plaza franca para 
que sus esclavos les gaindasén también sus caballos , y 
se los guardasen á la otra parte de fuera, hasta que 
ellos subieron en ellos. Fuéronse Retogenes y sus com
pañeros á los Arevacos , y presentándoles el estrecho 
en que'estaba Numancia , les pedían con lágrimas, por 
et 'parentesco y amistad que entre ellos había, les die
sen algún Socorro* Los Arevacos no solamente no les 
concediérón lo que pedían, sino que les mandaron 
se saliesen luego de toda la tierra , con miedo que te
nían no sQ la destruyesen los Romanos, por solo ha
berles escuchado su embaxada. No dice Appiano que 
hiciéron Retogenes y los suyos, sino cuenta luego que 
en Lucia, una ciudad populosa, que estaba aun no uná 
legua de Numancia, todos los mancebos tenían gran 
deseo de socorrer los cercados, y de quantas maneras 
podían, trataban de mover toda la ciudad para que se 
animase á hacerlo. Los viejos avisáron desto á Scipion, 

Tom, i y , F ate-
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atemorizados de su gran poderío. El una i 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 habla. Y como se le respondiese que todos ha
blan huido , amenazólos que si luego no los daban, que 
la ciudad seria saqueada y destruida. Rendidos con es
te miedo los Lucianos , le sacaron hasta quatrocien-
tos mancebos, á los quales con mucha dureza de co
razón , que le era natural, mandó cortar las manos de
rechas , y así se volvió el mismo día á sus reales. 

G A P I T U L O X. 

Los de Numancia se quisieron dar a l Cónsul, mas 
él no los quiso rece Mr 7 y al jftn se mataron 

todos con desesperacionm 

i iu atígábaíes.- y -̂ Ia¡ -hambre á Jos ,Nimiantirios. .y. 
ella les forzó á enviar un ciudadano principal llamado 
Abaro, con otros quatro , á tratar con Scipion de al
gún buen concierto. Llegado Abaro. al Cónsul, le ha
bló con ánimo ensalzado, en quien aun la adversidad 
tan grande no habia hecho señal de abatimiento: y co
mo refiere Appiano , dixo desta manera. No será me
nester decirte, Scipion , quién son los Numan tinos, 
pues nos tienes bien conocidos, y nos ves perseverar 
con tanta constancia en defender nuestra tierra. Así 
emplearás bien el beneficio si quisieres hacer lo que 
te suplicaremos. Y no te pedimos que nos perdones, 
sino que temples el castigo , de manera que podamos 
sufrirlo. Ya conocemos la mudanza de fortuna, y ve
mos que la salvación de nuestra ciudad no está en nues
tro poderío, sino en tu voluntad. Tómala como tu
ya , contento con darnos una pena moderada : y si es

to 
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to no quieres , no esperes que tú podrás verla vénd
ela : porque ella se anticipará en destruirse á sí misma, 
ántes que tú la tomes. 

2 Era Scipion muy áspero y terrible de su natural 
condición , y asiles respondió á.estos Embaxadores sin 
ninguna piedad , que le diesen libremente la ciudad con 
las armas, y con todo lo que en ella habla.. Pues pu
diera bien ablandar Scipion algodeste su terrible rigor, 
con acordarse como alguna vez, los que agora le pedian 
alguna piedad, la hablan usado con los Romanos, dan
do la vida, y dexando ir en salvo á los exércitos en
teros , y á grande mnlritud' de Romanos , á quien pu
dieran dar la muerte por derecho de la guerra. Mas 
una aspereza natural de suyo se enternece pocas veces: 
quanto mas si se persuade que la rigurosa severidad 
de que usa , es por entonces necesaria. Oida esta res
puesta por los Nuiiiantlnos , todo el amor de su ik 
bertad se les volvió en ira y desesperación , como á 
hombres que jamas habían sabido qué cosa era suje
ción. Con esta rabia matáron á Abaro y á los otros 
quatro que con él hablan ido ; vueltos furiosos en oír 
tales nuevas 5 y sospechando también que habían = de- • 
xado concertado con Scipion , que les otorgase á ellos 
las vidas. Pidiéron después de nuevo á Scipion por be
neficio que pelease con ellos, para morir todos como 
varones con las armas en la mano* Mas muy léjos es
taba Scipion de aventurar nada desta manera, como 
quien tenia ya segura la victoria sin sangre, y habia 
temido siémpre el pelear con los Numantinos, quan
to mas agora que estaban desesperados, 

3 Todo les acrecentaba á los nuestros su rabia , y 
así determiftáron morir como pudiesen peleando. Pa
ra esto se aparejaron desta manera. Tenían una cierta 
manera de brevage ^ que llamaban celia, y lo usaban 
en lugar de vino, de que toda aquella tierra carece. 
Este brevage se hacia de trigo mojado , y secado des-

F 2 pues 
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pues al sol como almidón. La harina qyedaba muy de^ 
licada, y esta desleían con tal licor , y de tal manera, 
que daba mucho calor en el cuerpo , y tenia fuerza de 
emborrachar como el vino. Hartáronse primero to
dos los Numantmos de carne mal asada, y embeodá
ronse después, con mucha celia,,y así salieron no á 
pelear, sino á morir desatinados. No pudo ya Scipion 
excusar la pelea , que fué brava : y con ser'tantos los 
Romanos, se vieron, en gran peligro en ella. Y dice 
Paulo Orosio, que de nuevo entendieron los Roma
nos aquel día que lo habían con ios Numantínos, hu
yendo dellos • sino que tenían por Capitán á Scipion, 
que bastó para excusarles el afrenta. Muriéron en es
ta pelea los mas valientes de los nuestros: y los de-
mas se recogieron á la ciudad con buen orden , sin ja
mas volver las espaldas, ni dar ninguna muestra de 
que huían. Dábanles los Romanos licencia , que si 
quisiesen tomasen los cuerpos de los suyos para enter
rarlos , y no quisieron hacerlo, por no parecer que re-
cebían dellos beneficios. Esto cuenta asi Paulo Orosio: 
mas Lucio Floro dice, que quando salieron á pelear 
desta manera , fué quando Scipion excusó la batalla. Y 
que otra vez apretándoles mucho la hambre, saliéron 
de tropel para morir todos 7 y que se mantuvieron al
gunos días después de los cuerpos de los que murie
ron de las heridas. Lo postrero, que intentáron fué huir 
como pudiesen. Mas estorbáronselo sus mugeres, cor
tándoles y deshaciéndoles todos los aderezos y frenos 
de los caballos, de manera que fué imposible apro
vecharse dellos. Y el grande amor que á sus maridos 
teman , les hizo que-les impidiesen el salvar sus vidas. 

4 La hambre era ya incomparable porque ha
biéndose mantenido algunos dias de cueros cocidos, ya 
comían carne humana , y la pestilencia que había re
crecido , ayudaba muy apriesa á consumir los pocos 
qu@:en Namanci^quedaban. Vléndose yg. pues sin nin-
^ • - 1 gu-
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«nina manéra de remedio , determináron matarse to-
dos , para que ellos anticipasen el ganar victoria de 
sí mismos, y no pudiese gloriarse Scipion, que la ha
bía alcanzado. Así muriéron todos:, unos con veneno, 
y otros se j-natában árcuchillo , y otros se echaban en 
los grandes fuegos con qué habikn encendido la ciudad 
toda , porque ; tampoco no quedase nada della que pu
diese gozar el enemigo. 
. 5 En estaitriste sazón , como celebra Valerio Má
ximo (a:), Teogenes , un principal Numantino , puso 
fuego á todo su barrio, que era kr mas hermoso de 
toda la ciudad. Después é l , por morir como valiente, 
t omó una espada , y echó otra en el suelo, convidan
do á sus vecinos que se matasen con é l , y que el que 
venciese , echase al vencido muerto en el fuego. Así 
mató muchos peleando, y él como vencedor de sí 
misnio,,;;se echó tras elíosí en las llamas mas encen
didas.:/,;/; :-\ .i ' 

6 Así pereció muerta con sus manos, y nunca ven
cida lar señalada entre todas las del mundo ciudad de 
Numancia , no pudiendo decir Scipion con verdad que 
la venció por su esfuerzo y fuerza de los suyos, sino 
quando mucho, que con su perseverancia hizo que 
Numancia se destruyese á sí misma. Y Lucio Floro, 
Históriador natural de Roma, acabando así de contar 
el fin ^que tuvo esta ínclita ciudad , la celebra tanto, 
que dice estas mismas palabras. Dió buen testimonio 
de la gloria y esclarecido valor de Numancia, y de su 
gran esfuerzo , y de su dichosísima suerte entre tantos 
males y miserias , el haber mantenido tantos años la 
fe con sus aliados, y el haber sufrido tanto tiempo, y 
resistido al Pueblo Romano, que guerreaba con 'las 
fuerzas de todo el universo. Y al fin apretada la ciu
dad , y no vencida por un famosísimo Capitán, no le 

de-
(a) En el cap. 3. del lib. a. 
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dexó en sí misma cosa ninguna de que pudiese- gozar 
como enemigo. No se halló un solo Numantino que 
pudiesen aprisionar por cautivo. Presa , como de gen
te pobre, no quedó ninguna, las armas en la ciudad 
Jas quemáron todas. El triunfo que della .se hubo, fue-
de solo el nombre de la ciudad. Así encarece esto Lu
cio Eloro, y lo mismo dice Paulo GEOSÍO : y añade, 
que solo ganáron los Romanos en esta victoria su se
guridad. Valerio Máximo dice (¿3!) ? que lo que se ha
lló en la ciudad fueron brazos y piernas, y otros pe
dazos de carne humana ^ de que los Numantinos ya 
muchos dias ántes se mantenian. 

7 Appiano Alexandrino cuenta algo diferente la 
matanza y destruicion que los Numantinos hicieron 
de sí mismos , diciendo que quedáron algunos vivos, 
y ios tomó Scipion. Mas yo sigo á Ti to L i v i o , Oro-
sio, Floro y Valerio Máximo , que concuerdaa, y son 
de mucha autoridad. Ti to L i v i o , como parece por 
sus sumarios, siempre ensalza los Numantinos, y ha
ce muy grande estima de su esfuerzo./Celebra tam
bién mucho, y con razón, la prudencia y gran destre
za de Scipion en emendar su exército, y reducirlo á 
buen concierto de guerra que todo el fundamento de 
vencer. Dice que los traia siempre ocupados perpetua
mente en trabajo de manos, y de camino les hacia 
que llevase cada uno muy gran carga de su manteni
miento, y sin esto siete palos para el vallado. Y vien
do á uno que no podia caminar por ír tan cargado, 
le dixo , quando supieres hacer buena defensa con la; 
espada, no ternás para que llevar la del vallado. Otro 
llevaba mal puesto el escudo, y hízole dar otro ma
yor y mas pesado, diciendo , que así era menester dar
le aquel buen escudo , porque sabia aprovecharse me
jor del, que del espada. Viendo un dia que los suyos 

en 
(a) En el lib. 7. cap. 6. 
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en la batalla no podían sufrir ái los Numantinos, y es
taban para volver las espaldas , mandó pregonar que 
tendría por enemigo, y le trataría como á t a l , al que 
volviese al real sin ser vencedor. Por solo que un sol
dado le saliese de la ordenanza, lo mandaba luego azo
tar con varas si era éxtrangero, y con sarmientos por 
mas honra si era Romano. Con todo este rigor se 
cuenta, dél/una blandura : que habiendo sabido como 
un buen soldado faltaba muchas noches del real so
bre Numancia, porque se iba á buscar una su amiga 
que le habían, echado de allí: le permitió que la tru-
xese al campo porque no hiciese aquellas ausencias. 

8 También cuentan Ti to Lívio y Marco Tulio, que 
estando Scipion en este cerco, llegó un riquísimo pre
sente que el Rey Antioco , y otros dicen Attalo, de Si
ria le enviaba. Y como por costumbre de los demás 
Capitanes Generales del Pueblo Romano lo pudiese re-
cebir :en su tienda y á sus solas, no quiso que se lo 
diesen sino en presencia de todo el exércíto. Mandó 
también, .que el Qüestor del Pueblo Romano toma
se todos los dones por cuenta, porque dixo que los 
quem para dar dellos premios á los soldados que por 
valentía los mereciesen. Mostró con esto gran menos
precio de aquellas grandes riquezas , y dió ánimo á 
sus soldados con el esperanza de participarlas, 

9 Entre los otros á quien Scipion premió por es
ta guerra, fué uno Yugurta , alabándolo publicamente, 
y dándole muchos dones y cartas para el Rey Micip-
sa su t í o , donde celebraba mucho el esfuerzo y pru
dencia de Yugurta. Dícíéndole que tenia en él un hom
bre digno de ser su sobrino, y nieto de Masanisa. 

10 ^ Duró la guerra de Numancia desta vez no mas 
que siete años , contando desde la muerte de Viriato, 
y del principio deste libro hasta ahora. Y así , para 
poder salvar lo que^ todos los Historiadores general
mente dicen que duró catorce años , es forzado juntar 

t con 
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con estos los tres de la otra guerra ,que tuvieron con 
los desta ciudad Fulvio Nbbrlíor y Marcelo, y aun CQ» 
todo eso no pasan de diez. Pues en la cuenta de los 
años no puede haber falta yendo como aquí van con
tinuados por la sucesión de los Cónsules , que es cuen
ta infalible , y sin error en las tablas Capitolinas. Po
dremos decir,' que entretanto que duró la guerra de 
Viriato , también se movieron los Nuraantinos, y que 
duró entónces la guerra quatro años , aunque no hay 
escrito nada della. 

I I Lo que dice Veleyo Patércnlo , que tomó Sci
pion á Numancia un año y tres meses; después que v i 
no en España: parece ser verdad por el discurso des
ta conquista. . „ \ 

i z Tomada Numancia , Scipion la asoló toda, por
que no quedase ni aun rastro de quien tanto pudo re
sistir á Roma con afrentarla tanto. La tierra toda, para 
que se cultivase , repartióla por los pueblos de la co
marca sujetos á los Romanos. Luego se andubo Sci
pion por mucha parte de España pacificando, muchos 
pueblos , y ordenando las cosas de su buen gobierno. 
Y porque traia siempre muy delante los ojos lo mu
cho que había hecho en destruir á Numancia , y aun 
casi no creyéndolo , dice Paulo Orosio , que pregun
tó á un Español principal de la Celtiberia, llamado T i -
reso , qué esfuerzo había hecho á Numancia primero 
invencible , y qué trueque y mudanza la había hecho 
después que pudiese ser vencida. Tireso sin dudar mu
cho le respondió. „Con la concordia se mantuvo, y con 
„Ia discordia pereció. Que tanto como esto puede des-
„ truir y asolar una desconformidad/' Y Strabon (d) con
forme á esto , se pone en particular á considerar muy 
despacio , como fueran los Españoles, invencibles si 
supieran unirse , y solo por ser desconformes, pudié-

ron 
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ron ser vencidos. Sus palabras son éstas. La causa que hu
bo para que ios Griegos y otras naciones pudiesen entrar 
en España, y apoderarse della, no fué otra, sino estar los 
Españoles repartidos en chicas compañías, y parente
las y gobiernos. Los señoríos con esto no se pódian 
extender mucho , ni unirse á la larga por la gran sober
bia y pertinacia que cada uno de los Españoles te
nia , para querer mandar sin rendirse á conformidad y 
unión , con que cobraran mayores fuerzas. Esta su bra
veza de ánimo los hizo flacos, por estar solos contra 
los que les venían á quitar la tierra. Porque si! se junta
ran todos para su defensa , y se Ampararan unidos y 
conformes en buena amistad y compañía , ni los Tirios 
primero , ni despaes los Cartagineses no los destruye
ran , ni les ocuparan sus tierras, aunque con mayores-
fuerzas y poderío lo intentaran. Y esto mismo que di
ce Straboa destas dos naciones , se puede muy bien ex
tender á la entrada de los Homanos en España. 

13 Dexó desta vez Scipion muy sosegada y en muy 
buen gobierno toda España , y volvióse á Roma don
de también era recien venido de acá Junio Bruto , que 
triunfó luego con. título de haber vencido los Gállegos, 
y por esto se le dio el renombre de Gallayco. Luego 
triunfó Scipion de Numancia , con quedarle también el 
renombre de Numantino , sobre el que ya tenia de 
Africano. Y fuéron estos dos Capitanes los primeros y 
postreros de los Romanos que ganaron renombre de 
España, y no de toda ella , Como se ganó de Africa y 
de otras provincias, sino de una ciudad sola , ó de muy 
poca tierra. Las Islas también de nuestro mar diéron 
renombre; á quien las sujetó , como se verá muy pres
to. Todo esto de pacificar Scipion á España después de 
asolada Numancia , y triunfar éi y Bruto en Roma, fué 
siendo ya Cónsules Públio Popilio Léñate y Publio Ru-
piüo , el año ciento y treinta antes del nacimiento. En 
este triunfo cuenta Piinio, que repartió Scipion á sus 
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soldados una pequeña sania de plata, y por tal la cele
bra (V) : por donde parece que el número está allí er
rado en las libras de plata , pues sube á mas de ciento 
y veinte mil ducados, que no era para hacer fiesta dello 
por poco. i 

C A P I T U L O X I . 

Hnbo diez Gobernadores en España, Mételo suje
tó á Mallorca y Menorca. Calpurnio Pisón gober

nó, y f u é muerto en España, T otras 
i cosas diversas. 

i JT" asan luego seis años , que ninguna cosa se pue
de contar de España , sino es que ocupados los Ro
manos en otras guerras , enviáron, como escribe Ap-
piano r diez Embaxadores ó Gobernadores , con título 
de Legados acá, para que con prudencia y buenos con
ciertos entretuviesen las cosas en paz y sosiego, poi 
que no querian tomar por entonces contra nosotros 
las armas. Y porque aquí se va acabando ya la histo
ria particular de las cosas de España , que este Autor 
escribió, no será maravilla que en las de muchos de los 
años siguientes no pueda yo escrebir sino bien poco 
dellas, por faltarme ya de quien, las he sacado hasta aquí. 
En este tiempo murió en R.oma súbitamente Scipion 
el Numantino, que como por todo lo pasado se ha 
parecido, y se confirmó por otros grandes hechos que 
acabo , fué muy señalado Capitán entre todos los prin
cipales que Roma tuvo , y aunque su esfuerzo fué har
to grande, no se puede dudar sino que su prudencia 
fué mayor. El demasiado rigor , y alguna aspereza en 
la condición le hizo parecer poco semejante á su padre 
natural Paulo Emilio , y á todos sus pasados que se pre-

(?) En U Jib. 33. cap. i i a a \ 
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cíáron m icíio de mostrar su nobleza con mucha manse
dumbre y benignidad. Mas puédese excusar en alguna 
manera mucho desto , con la necesidad que el exérci-
to de España tenia dello. Y el haberlo también con ios 
Numantinos, pedia asimismo qualquier rigor. 

2 Después el año ciento y veinte y uno antes del 
nacimiento , el Cónsul Cecilio Mételo i que lo era con 
Ti to Quincio Flaminio , vino á las Islas de Mallorca y 
Menorca para sujetarías. Destas dos Islas no será me
nester decir aquí nada, por lo mucho que dellas y de 
sus nombres , fertilidad y costumbres ha dicho Florian 
de Ocampo en diversos lugares del principio desta His
toria. Solo conviene considerar corno cosa ¡Arto nota
ble en la Historia Romana , que habiendo siempre tan
ta mención de Cerdeña, y de lo mucho que los Ro
manos hicieron por señorearla, y conservarla: casi nun
ca jamas haya habido mención destas otras dos Islas 
que le están tan cerca 7 y son tan principales. Esta es la 
primera vez que Romanos tratan de conquistarlas. Y 
si. no fuera por lo que Magon hermano de Hanibal, co
mo queda dicho , hizo en ellas , y por alguna gente que 
salia dellas á sueldo , nunca hasta agora las oyéramos 
nombrar en la conquista de los Romanos en España. 
Por ío qual podemos creer, que hasta agora siempre 
debian estar en buen amistad del Pueblo Romano. La 
ocasión y manera de conquistarlas esta vez fué ésta, 
como Lucio Ploro y Paulo Orosio , y el sumario de T i 
to Livio lo escriben. 

3 Andaban los moradores destas dos Islas por es
te tiempo robando todas las riberas comarcanas , en 
unas barcas tan mal aderezadas, que miedo ponia pen
sar que hablan de entrar hombres en ellas. Y con no 
tener mas armas que sus hondas , con solas ellas y sus 
barcas se mantenían en ser cosarios muy enojosos á to
dos sus vecinos. Pasaba ya esto tan adelante, que en 
Roma pareció cosa digna de que un Cónsul: se em-
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picase encella. Así vind Mételo con gran flota, y los 
Mallorquines salieron á ella , pensando haber una gran 
presa. A l principio de la batalla descargaron sobre las 
naves Romanas una lluvia incomportable de piedras. 
Mas luego que vinieron á las manos , y la fuerza de 
los navios grandes comenzó á desbaratar las barqui
llas , pusiéronse todos los Isleños en huida 5 y llegados 
i sus riberas , se metieron por jas montañas como bes
tias fieras , y así fué .menester andar á caza dellos , pa
ra acabar de vencerlos. Paulo Orosio solo dice , que 
Mételo hizo gran matanza en los Isleños. La victoria 
fué grande , y asi entera la sujeción en que desta vez 
quedaron timbas Islas. Por todo mereció Mételo el re
nombre de Balearicoi Y todo esto hace creer que se le 
dió en Roma á Mételo el triunfo, que mención exr 
presa desto no la hay en ningún Autor. 

4 Por estos años , como se halla en . Plutarco , sin 
que se pueda señalar; en. quál , Gayo Mario el gran sol
dado, dê  quien en la guerra de Numancia se hizo men
ción, vino á gobernar, la Ulterior España después de 
su Pretura : y hallándola malamente fatigada con gran
des compañías de salteadores que toda Ta alborotaron, 
Ja dexó bien sosegada , y persuadidos los de la tierra 
que era cosa malvada robar de aquella manera , que 
entre ellos se tenia antes por valentía. No hay duda,' 
sino que la guerra que entonces1 hizo Mario á los L u 
sitanos , fué muy grande, pués llamó gente de los Cel
tiberos en su ayuda , y les dió por premíb deste socor
ro muchos campos donde poblasen y viviesen , como 
presto se verá. 

5 Parece que se rebeló después la Ulterior España 
en el año ciento y nueve ántes de la Natividad de nues
tro Redentor , y fué enviado para sosegarla Calpurnio 
Pisón, y luego por su sucesor Servio Sulpicio Galba, 
y debía ser hijo del que malamente mató la gran mul
titud de Lusitanos. En una palabra, cuenta Appiano 

Ale-
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Alexandrino esto al fin de su Historia de España, y no 
hay cómo dar mas relación dello. 

6 Por la orden de los tiempos que señala Marco 
Tulio , parece que este Pisones el que en Córdova hi
zo una gran muestra de su mucho cuidado que tenia 
en no llevar ningún cohecho. Quebrósele un anillo de 
oro que tenia , estando en aquella ciudad , y querién
dolo mandar hacer de nuevo , estando sentado en su 
tribunal, en pública audiencia , con mucho concurso 
de gente , mandó llamar un platero , y allí delante to
dos le dió el anillo quebrado para que lo renovase. Y ' 
dándole el oro por peso , le mandó que allí delante dél 
y de todo el pueblo lo labrase hasta acabarlo. Porque 
si después le viesen con anillo nuevo , no pudiese nadie 
sospechar que lo habia habido en aquella tierra. Que
ría en esto parecer á su padre Lucio Pisón , que por 
sobrenombre llamaban Frugi, y quiere decir el de mu
cho recaudo , por ser hombre que en todas las cosas 
lo puso^muy señalado. Este Pisón que decimos del ani
llo , fue muerto acá en España , como allí Marco T u 
lio escribe, y porque él no dice mas , no se podrá de
cir cómo , ni dónde. Deste Lucio Pisón creo yo sin du
da que son las muchas monedas de plata que se hallan 
en España con su rostro y su nombre, y el sobrenom
bre de su padre , que como herencia lo usaba. 

^7 El señalar la venida de Pisón á España en este 
año se hizo por algunas buenas conjeturas de lo pasa
do , y de lo de adelante. Otros dos Pisones matáron 
también acá los Españoles, mas esto fué muchos años 
después , como dirémos en su lugar. 

8 Luego tras estos dos que acá gobernáron , en
viaron otra segunda vez los Romanos diez Embaxado-
res, ó Gobernadores, con título de Legados , á España, 
que ordenasen todas las cosas della pacíficamente , y 
con buenos conciertos pusiesen toda la tierra en sosie
go. Porque nuevas guerras que en Italia y otras partes 

te-



54 Libro I V . 
tenían los Romanos , les forzaba á querer este buen en
tretenimiento con nosotros. 

9 Dos años después entraron en España , y fuéron 
echados della los Cimbros ; lo qual pasó desta manera. 
Eran estos Cimbros pueblos de lo mas alto y postrero 
de Alemaña. Y porque todas aquellas gentes septentrio
nales siempre acostumbraron á salir de su tierra juntos 
en grandes exércitos , para ganar por fuerza lugar don
de parasen : estos salieron agora forzados, porque el 
mar les cubrió sus campos , y se los anegó todos, co
mo hoy dia se hace en muchas partes de Fiandes , si 
con reparos , que llaman diques , no proveen de estor
barlo. Con esta reqüesta viniéron discurriendo hasta 
Italia , y echados de allí una vez, pasaron en Francia, 
y últimamente viniéron á España, y echados della es
te año , se volviéron en Italia. Solos cuentan la venida 
en España y la vuelta destos Cimbros , Lucio Floro y 
Pliitarco , sin decir mas palabra. Pues no hay duda , si
no que pasáron cosas muy señaladas acá en la entrada 
y salida destas gentes extrañas. Y tampoco hay duda, 
sino que los echáron de acá los Romartos, como se
ñores de la tierra , con grande ayuda de los nuestros. 

10 El año ciento y siete antes del nascimiento,. tuvo 
por Cónsules á Quinto Mételo y á Marco Junio Silano. 
Quinto Servilio Cepion venció este año los Lusitanos» 
como Eutropio lo dice brevemente. Con la misma bre
vedad hace mención Julio Obsequente de una gran vic
toria que hubiéron los Lusitanos de los Romanos , en 
que les matáron casi todo su exército. Mas esto fué 
tres años después del año ciento y quatro ántes del na
cimiento , siendo Cónsules Quinto Servilio Cepion, y 
Gayo Attilio Serrano. Quando se lee esto , tan suma
riamente relatado en este Autor , luego se desea una 
roas particular y entera relación deste hecho de nues
tros Españoles , que se entiende fué muy señalado , y 
no hay cómo saber de'l mas de lo dicho. 

Es-
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11 Este mismo año nació en Italia uno de los mas 

señalados hombres que ha habido en el mundo , y por 
esto , sin que toque á lo de España hago menc ión del 
aquí . Este fué Marco Tu l io Cicerón , príncipe de la elo-
qüencia Romana. Cuya grandeza y excelencia en el de
cir y razonar, la encarecía Julio Cesar , como Plinio 
refiere desta manera (a). Decia que se podía muy bien 
dudar si d ió mas gloria y fama Marco Tu l io solo á R o 
ma con su eloqüencia , que todos juntos sus Capitanes 
los que le sujetáron el universo. Y de otra manera tam
bién veo yo muy encarecida la grandeza y excelencia 
de Marco Tu l io , que en los m i l y seiscientos años que 
han pasado desde que él vivía hasta agora , no ha habi
do hombre señalado en letras, y que de qualquier ma
nera tuviese ingenio ensalzado , christiano , ó gentil, 
sabio , ó valiente , á quien no le .haya puesto admira
ción su eloqüencia , y la ventaja que con ella hizo á to 
dos los que en esto mas se han podido extremar. 

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

Lo que los Cónsules Didio , y Craso acá hicieron. 
H a z a ñ a notable de Sertorio, Otras cosas 

diversas. 

1 S i no quiero dexar el orden que llevo , ó no de-
xo^de contar algunas de las cosas señaladas que en Es
pala pasaron , tengo de conortarme , y lo que esto le
yeren me han de sufrir que estos tiempos de por aquí 
tengan tan desabrida la relación , como es no decir mas 
de una palabra sola de una guerra muy principal. Mas 
la fidelidad en contar las cosas y los tiempos , me qui 
ta todos estos miedos , y hace que siga m i cuenta co-
m o va proseguida , y el SLices0.de las cosas no mas lar-

(a) En. ellib. 7. c. 30. , 0 
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go de como en los Autores antiguos se halla. Siendo 
pues Cónsules Gayo Mario la segunda vez , y Gayo 
Flavio Hmbria el a ñ o ciento y dos, los Cimbros eran 
vueltos otra segunda vez en España. Robaron algunas 
tierras en compañ ía de los T e u t h ó n i c o s otros Alema
nes que acá habían también venido con la misma de
manda , y fueron forzados á volverse en Francia : por
que los Celtiberos los echáron animosamente de toda 
la tierra. Esto contaba muy por extenso T i t o L i v i o , 
como parece en su sumario , y t ambién Plutarco en la 
vida de Mario lo da á entender. Escribe después desto 
Julio Obsequente , que fueron vencidos los Lusitanos, 
y puesta en sosiego toda la Ul t e r io r , que parece había 
estado rebelde con la gran victoria de los dos años á n -
tcs. Esto fué ya el año noventa y nueve. Y por decir 
Rufo Festo Avieno en su historia , hablando destos 
tiempos , que Decio Junio Si laño hubo algunas v ic to 
rias en España , se podría creer que son éstas de que Ju
l io Obsequente dice. 

2 El a ñ o noventa y siete fuéron c o m p a ñ e r o s en el 
Consulado Marco A n t o n i o , y A u l o P o s t h u m í o A l b i 
no ? y como del mismo Autor parece , los Lusitanos 
volviéron á rebelar 5 y fuéron de nuevo sujetados por 
Lucio Cornelio Dolabela , que también alcanzó por es
tas victorias el triunfo , habiendo gobernado acá con 
cargo de P r o c ó n s u l , ó Propretor. El o t ro año después 
noventa y seis había tan grandes movimientos de guer
ra en la Celtiberia , que fué menester enviasen allá los 
Romanos al uno de sus Cónsules T i t o Did io , que te
nia por c o m p a ñ e r o á Quinto Méte lo , que llamaron el 
Nieto (¿i). Peleó el Cónsu l con los Celtiberos en una 
gran batalla , la qual despart ió la noche después de m u 
cha matanza , sin que se reconociese de ninguna parte 
ventaja. Didio aquella noche se dio gran priesa á en-

(a) Julio Frontino éa 1̂ 11b. a. c. xo. 
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terrar de sos muertos los mas que pudo , para engañar 
á los nuestros , como muy á punto le sucedió. Porque 
venido el día , y viendo los Españoles muerto mucho 
mayor n ú m e r o de los suyos que los enemigos , por 
aquella falsa cuenta que entonces pudieron hacer , cre
yeron que ellos hablan sido vencidos el dia antes. Así 
vinieron en los partidos d é l a paz que el Cónsul quiso 
darles. Eran los Arevacos los principales en esta guer
ra , y m a t ó Didio veinte mi l dellos en diversas batallas. 

3 La ciudad de Termes, grande y valerosa, era tam
bién agora en estos movimientos , como siempre había 
sido, la que muy de mala gana estaba sujeta á ios R o 
manos. Asolóla toda esta vez el Cónsul Didio , man
dando á sus moradores que dexasen el sitio fuerte que 
tenian, y se pasasen á edificar en lo llano , en barrios 
y casas muy apartadas , que ninguna forma tuvie
sen de ciudad : vedándoles también que de ninguna 
manera los fortaleciesen con muros ni o t ro reparo. Y 
siendo , como tengo por cierto que fué , el sitio des ta 
ciudad el despoblado que agora vemos en la ermita 
de nuestra Señora de Ticrmes , parécese bien en él es
ta mudanza que Didio les forzó hiciesen , pues están 
agora las ruinas en un valle sin ningún aparejo de for
taleza , n i defensa. 

4 Puso después Didio cerco á la ciudad de Coíen-
da , y al cabo de nueve meses se le dió , que él en todo 
este tiempo no la había podido tomar. La hambre , ó 
otra alguna necesidad • forzó á los Colendanos que'se 
entregarsen, pues fué tan triste el suceso , que Didio los 
vendió todos con sus muge res y hijos por esclavos. Ha
bía otra ciudad allí vecina de Colenda , cuyo nombre 
no pone Appiano , en que moraban muchos de los 
Celtiberos , mezclados de diversos pueblos. Porque 
Gayo Mario los años antes , como decíamos , les había 
dado aquella tierra en que viviesen , por premio de la 
buena ayuda que contra los Lusitanos le habían dado 
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hallándose con él en aquella guerra. Didio determlnQ 
matar todos los moradores desta ciudad, y comunicó es
ta determinación con los diez Legados Romanos que aun 
se estaban acá en Espáña desde la segunda vez que, como 
hemos dicho , acá vinieron. Estos aprobaron su corisea 
j o , y con autoridad de todos se executó la terrible 
crueldad. La causa que habia para ella , según 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 hablan dado á robar y vivir de 
saltear por los caminos. Sea esta causa justa , y bas
te para matar con fiera crueldad una gran multitud de 
hombres y mugeres , niños y viejos: la malvada mane
ra de ponerlo por obra <quién no la abominará > Asegu
rólos el Cónsul con decirles á los principales que entre 
ellos habia, que visto como por el angostura que te
nian de tierra pasaban necesidad, que él queria hacer
les un repartiiniento de muy extendidos campos. Pin
gó esto á los nuestros: y mandóles Didio que viniesen 
todos los moradores de la ciudad , con sus hijos y mu
geres , para que conforme al número de personas re
partiese mejor la tierra. Venidos que fueron adonde 
estaba el real de los Romanos, el Cónsul mandó salir 
todo el exérato de dentro de los reparos, y que se en
trasen allí todos los nuestros, para que saliendo de allí 
poco á poco , los fuesen poniendo por lista porque 
mejor se acertase el repartiiniento. Luego que estuvie
ron así encerrados, se le mandó á la gente de guerra 
que entrasen y los matasen todos: lo qual fué acabado 
con una miserable presteza, que en un punto hizo un 
horrible lago de sangre en que se bañaba la multitud 
de los cuerpos muertos de que habia manado. Con ha
berse habido en Roma lástima de tanta crueldad , y 
con abominar de tanta traición , dice Appiano , que to
davía le dieron allá á Didio el premio del triunfo. 

5 En alguna destas guerras parece usó Didio una 
as-
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astucia de guerra que Julio Frontino cuenta {a) . Hallá
base DidkTen campaña con poco exérci to , y esperaba 
otras ayudas con que mucho lo acrecentaba. Los nues
tros que estaban á vista del Cónsul con su campo , en
tendido que venia este socorro , de te rminá ron enviar 
gente que pelease con él antes que llegase á juntarse 
con su General. Didio para estorbar esto hizo dos co
sas. L l a m ó su campo á parlamento , y díxoles que lue
go quería dar la batalla, que se aparejasen para quan-
do se les mandase pelear. Tras esto m a n d ó que no se 
pusiese mucho recaudo en guardar los cativos. Así se 
pudieron huir algunos, y dixéron á los iruestros el apa
rejo que se hacia para la batalla. N o osaron con esto 
los Españoles sacar ninguna gente de su campo , y el 
socorro de Didio llegó sin contraste al suyo, 

6 En esta guerra, que duró quatro ó cinco años , 
tuvo el Cónsul Didio en su campo á Quinto Sertorio, 
con cargo de Tr ibuno de una legión. Este fué aquel 
famoso C a p i t á n , que desta vez entendió bien quán 
gran cosa era España , aunque ya sabia mucho desto 
desde la guerra de Numancia ( b ) : y así queriendo des
pués levantarse contra el Pueblo Romano , se alzó con 
ella como bastante para tal competencia , según muy 
presto hemos de ver. Ganó Sertorio mucha autoridad 
desta vez en España con lo que hizo en Castulo , es
tando allí un invierno de aposento. La tierra es rica y 
abundosa, y así los soldados se daban mucho á comer 
y beber demasiado, por donde muchas veces llegaban 
á estar mal vencidos del vino* A los nuestros, que sin 
la dulzura natural que tiene consigo la libertad , siem
pre sufrían de mala gana ía sujeción que á los Roma
nos tenían , les pareció buena ocasión ésta para procu
rar su libertad con destruirlos. Concer tá ronse con los 

í U z ^ Gi-
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{b} Plutarco en la v ida de Sertorio y Aulo Gelio en el Hb. a. c. 17. 
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Girisenos sus vecinos, que parece son los de Jaén , ó 
otros pueblos cerca de allí , y metiendo secretamente 
una noche en la ciudad grande ayuda dellos , de súbito 
dieron sobre las posadas de los Romanos, y comenza
ron á matar algunos dellos. Sertorio al primer senti
miento del alboroto salió en un punto al campo con 
unos pocos de los suyos que se allegáron. Allí se le 
juntáron muchos mas de los que podían escapar hu
yendo. Con estos bien ordenados volvió á entrar en la 
ciudad , y apoderándose della , con mandar cerrar las 
puertas , hizo cruel matanza de todos los que halló con 
armas , ó las podían haber tomado. Mandó luego á 
sus soldados que tomasen las armas , y se vistiesen las 
ropas de los Españoles muertos , y caminó con preste
za á la ciudad principal de los Girisenos, que habían 
venido en ayuda de los Castuloneses. Los de allí los 
saliéron á recebir muy alegres , pensando que eran los 
suyos que volvían vencedores , y con esto fué fácil co
sa matar muchos dellos. Los demás se le dieron , y ven
dió muchos dellos coronados por esclavos. Así pade
cían nuestros Españoles muy cruel la pena de sus arre
batados movimientos , como siempre la poca conside
ración en los grandes hechos 7 se paga costosamente 
con el mal suceso. A Sertorio le sucedió bien , que 
con la prudencia de que usó en todo, ganó mucha re
putación con los suyos y con ios Españoles , para va
lerse dellos después quando los hubo menester. Esto 
todo sucedió en los; quatro años ó piuco queDidio acá 
estuvo , habiendo venido siendo Cónsul , y quedándo
se acá por Procónsul todo este- tiempo. Y Castulo en. 
la Citerior estaba , por estar eh los Ore taños /aunque 
tan junta á iá Ulterior, que era poco menos que tér
mino de las dos provincias. Y; luego veiémos quién es
tuvo por este tiempo en la jUlterior. 

7 Hase también de entender , que muchas cosas de 
las que Didio hizo , sucediéron por estos años de ade-

lan-
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Unte : como taáibien sucedió en ellos mismos, el venir 
acá el Cónsul Publio Licinio Craso , que siguió tras D i 
dio , y tuvo por c o m p a ñ e r o á Gneyo Cornelio Len tu -
lo , en el año noventa y cinco ántes del nacimiento. 
V i n o pues Craso en su Consulado á la Ulterior , y hizo 
mucha guerra , y hubo grandes victorias, con que al
canzó también en Roma el triunfo. Estuvo acá algunos 
años : pues como por las tablas Capitolinas parece , su-
triunfo fué seis años después de su Consulado. El maes
t ro Anton io de Lebrixa afirma que este Cónsul Craso 
fué el primero que hizo aquella notable calzada , que 
l l amámos comunmente el Camino de la Plata, y va muy 
manifiestamente desde Salamancá hasta Métida : y esto 
dicese entendía ser a s í , por muchas colunas escritas de 
las de aquel camino que lo testificaban , las quales él 
leyó , y agora creo no parecen. Y á la verdad , como 
no habia mucho que Tiberio Graco en Italia habia in
ventado el aderezar así los caminos , y par t i cu la r m en
te señalarlos con mármoles ' , llamados entonces lapides: 
Craso por su exemplo parece holgaría hacer esta co
modidad á su provincia, y dexar acá de sí una semejan
te memoria. En tiempo de Augusto se habrá también 
de tratar deste camino , y allí se verá como mucho an
tes de éntónces estaba ya hecho , así que sea verisímil 
que se hizo agora. Este Cónsul Lic in io Craso fué pa
dre de Marco Craso , que en Roma Uamáron el Rico, 
de quien de aquí adelante habremos mucho de hablar, 
Y de la venida y estada;de su ¡padre en ¡España ^ no pue
do dar mas particular relación , pues no la hay en los 
buenos Autores. Solo se verá luego como su padre le 
dexó acá desta vez al hijo una tal amistad de un caba
llero Españo l , que se puede contar por singular exem
plo entre las otras amistades que por los Autores anti
guos mucho sb celebran. -

8 Appiano cuenta por estos tiempos , que habien
do de nuevo rebelado ios Celtiberos , vino Eluvio Fla

co 



6z Libro F U L 
co contra ellos, y mató en diversas peleas veinte m i l . 
Acaeció entónces, que en la ciudad llamada Belgeda, 
el pueblo tpdo quena levantarse contra los Romanos, 
y un principal dellos , que con cargo público los podia 
llamar á su ayuntamiento , los mandó juntar, Y porque 
en sus pareceres mostraban alguna duda y detenimien
to , con terrible crueldad les puso fuego , y quemó allí 
á todos los del consejo. Sobrevino Flaco , y castigó á 
todos los que fueron culpados en este cruel incendio. 
Cuenta todo esto muy contusamente solo Appiano, y 
así no le puedo yo dar , como quisiera, mas claridad. 
Y este Fulvio Flaco de Áppiano tengo yo por cierto 
que es el de quien Julio Obsequente hace mención por 
este mismo tiempo , que e? el año noventa y dos an
tes de la Natividad/Y con esto se nos ha ya acabado la 
historia particular de Appiano de las cosas de España, 
con decir él que lo demás escribió en los otros libros 
de las guerras civiles que compuso. No es mucho lo 
que allí trata de lo de acá : mas todavía tomaré dél lo 
necesario en sus lugares, 

9 Por este tiempo 7 sin que se pueda señalar pre
cisamente el año , fué Pretor en España Quinto Cali-
dio. Hállase mención desta su Pretura en Asconio Pe-
diano , que cuenta como fué después acusado Calidio 
en Roma ( aunque injustamente al parecer) por cohe
chos^ deste cargo. Vaséo parece puso esta Pretura mas 
4t diez años adelante, y yo la pongo tanto antes por 
esta razón que tiene mucha fuerza. Marco Tulio acusó 
á Verres el año sesenta y ocho antes del nacimiento de 
nuestro Redentor , como por los Cónsules dél parece: 
y en la segunda oración contando cosas que habían 
pasado en los diez años de atrás, refiere entre ellas la 
condenación injusta de Calidio en estos cohechos. Y 
pues el ser acusado Calidio fué en aquel comedio de 
los diez años., claro está que su Pretura había sido 
ántes. 

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

L a gran firmeza de amistad que un señor Españo l 
llamado Padece g u a r d ó con Marco Craso, T ¡as 

otras personas señaladas , que por aquel-tiempo 
hubo en España de¡aquel* lina ge* 

1 JcLm este tiempo de que vamos contando ardía 
toda Italia en aquella cruel guerra c iv i l , que Mario y 
Sila truxéron entre sí. Era Gayo Mario el que de atrás 
se ha hecho mención desde la guerra de Numancía : y 
Lucio Sila, que otros llaman Sula , era otro caballero 
Romano que competía con él , deseando ambos alzar
se con la República Romana , y con todo su imperio. 
Por esta guerra sucedió haber en España aquel señalado 
exemplo de amistad entre todos los que ha habido en el 
mundo. En él se verá como un caballero Español com
pró á costa de grandísimos peligros el guardar una sin
gular fidelidad con su amigo. Y porque cuenta todo es
to Plutarco muy extendidamente, y con mucha linde
za, no quiero yo hacer mas que trasladar sus mismas 
palabras, añadiendo no mas de unas pocas , que para 
bien entenderse todo son menester. 

2 Habiendo Mario y Cinna tiranizado el Imperio 
Romano , comenzaron á usar del señorío , no tanto 
para el buen gobierno de la república , como para ha
cer cruel venganza de sus enemigos , y destruir los no
bles y principales Romanos que habían seguido la par
cialidad de Lucio Sila,su: contrario. Y después ya de ha
ber pasado á cuchillo muchos de ios principales de Roma, 
entre ellos mataron también á Publo Licínío Craso el 
que siendo Cónsul , estuvo estos años pasados acá eií la 
Ulterior , y trunfó della. Este , como hemos dicho , era 
padre de Marco Craso, el que después llamáron el Rico. 

Y 
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Y aunque él entonces, quando m a t á r o n á su. padre , y 
á un otro s u , h é r m a n o | fera Uiuy tóanieebo, y por esto no 
podía haber ofendido mucho á Mario; pero todavía ape
nas pudo escapar de no ser muerto. Por lo qual viéndose 
cercado y espiado con mucha diligencia , y de muchas 
maneras por mandado de Mario , para que no pudiese 
huir la muerte : con solos tres compañe ros y diez escla
vos, á toda furia se pasó luego en España , dónde tenia 
muchos amigos del tiempo que había estado con su pa
dre en aquella provincia. Mas llegado acá , y entendiendo 
que estaban todos mal atemorizados con el miedo de 
Mario , y que no menos temblaban d é r en ausencia, 
que sí estuviera presente : no se osó descubrir en públ i 
co • antes secretamente se apar tó á una heredad de V i -
bio Pacieco , un hombre principal, y su antiguo amigo, 
sin darle parte dello , y allí se escondió en una cueva 
grande que había. Después faltándole ya el manteni
miento que consigo había metido en la cueva, envió 
uno de sus esclavos á Pacieco , que le hiciese saber lo 
que pasaba, y le diese cuenta de la necesidad que tenia. 
C o n esta nueva se ho lgó mucho Pacieco, y preguntan
d o , y informándose del que la traía en particular , del 
lugar donde estaba Craso escondido , y del n ú m e r o de 
los que con él ; estaban , no quiso él i r á verlo en per
sona por no dar sentimiento del negocio, sino l lamó á 
un esclavo suyo; que tenía cargo de aquella herédad-:, j 
l levándolo junto á la cueva donde estaba Craso , man
dóle que cada día llevase allí el mantenimiento que él 
enviaría * ysque poniéndolo sobre una peña que le se-* 
ñaló , se tornase luego sin ¡ mas esperar, ni querer saber; 
para quién era^ ó para qué fin. aquello se hacían Y anier 
nazóle con pena de muerte, si excediese un punto de su 
mandado , p romet iéndo le también por premio la liber
tad , sL le-sirviese- en aquello fielmente conforme, á lo 
que se fc' mandaba. Estaba la cueva n ó muy léjos de la 
mac^ly.ceLTibanla por todas partes grandes, peñascos, 
Y abier-
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abiertos en algunos lugares, con muchas hendeduras, 
por donde entraba algún poco de claridad y de ayre 
sutil. Dentro habla una anchura muy extendida, y mu
chos aposentos apartados de cuevas pequeñas , como 
que fueron labradas de industria para morar en ellos. Y 
porque no faltase nada de lo que era menester para 
el uso y necesidad de los que allí morasen , corrían por 
ía cueva muchos manantiales de agua que sallan á la 
mar por una grande abertura de la peña, por donde 
la cueva recebia mayor la luz. Con esto el ayre de den
tro estaba muy purificado y sutil: porque todo el hú
mido y grueso de ias peñas se resolvía , y se vaciaba 
por estas corrientes. Estando pues Craso así de asiento 
en este lugar , cada dia le traía lo necesario para el 
comer un hombre, que no sabia quien era el que ha
bla de recebir aquella vianda. Porque él no podía ver 
los que estaban en la cueva, y ellos lo velan bien de 
dentro, y con grande advertencia estaban esperando el 
tiempo y el punto en que habla de venir. Y no sola
mente les enviaba Pacieco lo que bastaba para susten
tarse , sino también todo género de regalo que en el 
comer se procura. Porque no darle mas de lo que bas
taba para satisfacer su necesidad, pareciera mas servi
cio forzoso que no libre y hidalga amistad. Por esto 
hizo allí con Craso otras cosas que en particular cuen
ta Plutarco , y quien allí las quisiere leer, entende
rá luego el buen respecto , porque yo aquí no las 
quise escrebir. Y refiere este autor que lo tomó todo 
de otro llamado Cornelio Nepos , y él lo supo por re
lación de persona que estuvo allí dentro con Craso en 
la cueva. Desta manera , pues, estuvo Craso ocho me
ses encubierto en aquella cueva, hasta que sabida la 
muerte de C y na salió, y se dio á conocer por la tierra. 
Esto escribe así Plutarco : y quien bien considerare la 
fiera crueldad de Mario , y el miedo que della habla en 
España, y los grandes premios que se daban al que des> 

Tom, IV. I cu.„ 
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cubría alguno de los que Mario deseaba matar , y el 
manifiesto peligro de muerte en que se metía 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
lación latina de Plutarco no leemos en todo esto Pa
cieco , sino Paciaco. Mas parece cierto que se ha de leer 
Pacieco , y que sea este caballero Español, de aquel 
mismo linage de quien luego habernos de decir. Y fué 
inadvertencia del intérprete. Porque estando en Grie^ 
go '7rcL;u>i)cgH trasladando en latín indiferentemente se 
puede volver aquella ». en a, o en e. Y así podía decir 
el intérprete : Paciacus, y Paciecus : y escribió Pac íacus , 
no mirando que allí no tenia libertad de poner a , sino 
que forzosamente habiade escrebir e, para conformar
se con Marco Tulio, Aulo Hircio y Valerio Máximo, 
que nombran así los Españoles desta familia. 

3 Salido Marco Craso de la cueva, fué recebido de 
todos los Españoles y gente de guerra Romana que 
acá había con mucho placer, y juntando buen exér-
cito, anduvo por muchas ciudades de la tierra, levan
tando en ellas de nuevo el amistad de Lucio Sila, cuyo 
bando él seguía. Desta vez dicen algunos Historiado
res que consintió sus soldados saqueasen la ciudad de 
Málaga : aunque él después, como dice Plutarco, siem
pre lo negaba y le pesaba, y se enojaba gravemente 
quando alguno lo quería afirmar. Pasóse luego Craso 
CÍ n ésta su gente en Africa , porque allí andaba muy 
próspero el bando de Sila. 

4 Esta cueva donde estuvo Craso escondido , no 
se sabe cierto dónde fué. Mas créese seria una que está 
entre Gibraltar y Ronda cabe la villa de Ximena, por
que tiene todas las particularidades, con que Plutarco 
la describe. Yo no la he visto , mas creo lo que della 
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me han referido hombres doctos , que con adverten
cia 7 cuidado la vieron. Y el dar luego que salió de 
allí Craso en Málaga, ayuda harto á la buena conje
tura, por caer , como cae aquella cueva muy cerca. 
Y todo esto parece que sucedió (conforme á lo que 
de Plutarco se puede atinar) el año ochenta y tres ántes 
del nacimiento. 

5 Los que quieren decir que el linage de los Pa* 
checos, tan esclarecido en España, es también tan an* 
tiguo, que viene desde el tiempo, que los Romanos 
señoreaban acá : suelen comunmente traer por prueba 
desto á un Junio Padeco, hombre principai, que Aulo 
Hircio nombra en la guerra que Julio César tuvo en 
el Andalucía, con los hijos de Pompeyo i como allí 
veremos. Mas algo mas antiguo > y mucho mas ilustre 
principio es el deste caballero Vibio Pacieco , y con 
mas razón se pueden preciar del los deste linage, sí 
con buen fundamento pueden adelantar tanto su anti
güedad. Y aunque es solo , no es pequeño fundamen
to la semejanza tan puntual del nombre. Porque sí Con
sideramos otras origines y derivaciones de nombres de 
familias y linages que hacían los Komanos i las verémos 
tan torcidas y forzadas , que esta nuestra en compara
ción de aquellas, parezca llana y muy cierta. Porque 
su Appio sacaban ellos de Acio i su Mamerco de Mar
te , de los Lares los Larcios, y así otros muchos bien 
diferentes y muy trastrocados de los origínales que les 
dan. Y muchos mas diversos y extrañados de sus or i 
gines son los que mucho Virgilio celebra * diciendo 
que los Sergios de Korna viniéron de Sergesto , los 
Memmios de Menesteo j los duendos de Cloantho, 
que fueron todos compañeros de Eneas. Y habiéndose 
preciado así los Romanos de sacar eí antigüedad de sus 
linages tan al redropelo, como dicen de principios tan 
desconformes :4C nuestros Españoles con nuestro natu-
„ral fastidio que tenemos en muchas cosas, tendíémos 

12 „ por 
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„ por cosa de burla el decir que nuestros Pachecos 
vienen destos Padecos" : conformando tanto como 
conforman en el nombre, que es todo uno sin dis
crepar nada: porque la c en el nombre antiguo se 
pronunciaba entonces de la*misma manera que si fuera 
ch en Castellano. 

6 También es cosa notable que sin los dos ya nom
brados , hubo en España mas Paciecos : porque se pue
da creer que era linage acá bien extendido. Aquí haré 
mención de todos 5 porque tampoco no se nos podrá 
ofrecer otro lugar mas conveniente para contar deilos, 
y tratar las cosas que por ellos acá sucedieron. 

7 Hubo en España como se entiende de Valerio 
Máximo {a), un señor principal llamado Pacieco , sin 
que se pueda entender quando, ni en qué tiempo v i 
vía , sino que en fin fué ántes que Valerio Máximo 
escribiese, que viene á ser ántes del nacimiento de nues
tro Redentor. A este Pacieco lo mató Epasto, un t i 
rano que se levantó con la tierra donde él vivía. Dos 
hijos del Pacieco que escapáron de sus manos, desea
ban matarlo en venganza de la muerte de su padre , y 
no podían alcanzarlo : porque debían andar ausentes y 
muy lejos, para que Epasto no los pudiese haber. Por 
esto se concertáron con dos hermanos Españoles man
cebos valientes , que se ofrecieron á matar el tirano. 
Y porque el peligro á que se ponían era manifiesto, 
y tenían por cierto que habían de morir en la empresa 
que tomaban : pidiéron á los hijos de Pacieco un pre
mio muy señalado y digno de grandísima alabanza. Este 
fué que á sus viejos padres, todo el tiempo que v i 
viesen , se les diese suma de hasta docientos ducados de 
los de agora para su mantenimiento. Después deste tan 
piadoso concierto matáron á Epasto, y así alcanzáron 
libertad para su tierra, sustentación para sus padres, 

(a) En d 11b. V. c. 4. 
J 
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y venganza para los Paciecos. Esto ganaron para otros: 
para si hubieron el morir valerosamente con acabar tan 
grande empresa : y merecieron que en su tierra se les 
hiciesen ricos sepulcros, donde por machos siglos v i 
viese su memoria muy esclarecida. Y todo fué muy de
bido , pues como Valerio Máx imo dice, quisieron mas 
sustentar la vejez de sus padres, que esperar á gozar la 
Suya propia. Véese claro , como este Pacieco y sus h i 
jos eran generosos y bien principales, por nombrarlos 
Valerio Máximo tan descuidadamente como gente muy 
conocida, y que no habia necesidad cié decir quién eran. 
T a m b i é n parece ser principal este Pacieco , pues le ma
t ó el tirano , que solo suele-temer los generosos y de 
grande estado y casta, y no cura de la gente c o m ú n 
que no le impide. T a m b i é n los hijos en procurar como 
pudiéron , la venganza de su padre y la libertad de su 
tierra , mos t r á ron hidalgo coraje y grandeza. En algu
nos libros de Valerio M á x i m o se lee corruptamente 
el nombre deste caballero que el tirano m a t ó , mas en 
los antiguos de mano y mas verdaderos , Pacieco está 
escrito. O t ro Pacieco nombra también Plutarco en la 
yida de Sertorio : y así son quatro los Paciecos Espa
ñoles , de quien hallamos mención , si acaso este pos
trero no es el mismo de Marco Craso , como luego 
hemos de tratar (a). Y del mas conocido de todos, que 
es Junio Pacieco, también se nos llegará adelante su 
lugar de tratar del. 

(«) En éste libro 8, c. 38. 
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C A P I T U L O X I V . 

E l principio de la guerra de Sertorio en E s p a ñ a , 
y ¡os malos sucesos que él comenzó á tener. 

bco después desto, el ano ochenta antes del 
nacimiento de nuestro Redentor , comenzó en España 
Quinto Sertorio su gran levantamiento y cruel guerra 
contra los Romanos, y fué una de las dificultosas que 
ellos jamas tuvieron. Porque la mayor parte de España 
seguia á Sertorio, mostrando bien quán grandes eran sus 
fuerzas regidas por un buen Capitán. Y Veleyo Patér-
culo encarece mucho esta guerra, llegando á decir que 
por cinco años estuvo en duda, si tenian mas poderío 
en las armas los Romanos ó los Españoles, y si que
daría Roma con el señorío del mundo ó se lo quitaría 
España. La guerra se comenzó y prosiguió desta manera. 

2 Era Sertorio natural 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 él tuvo siempre grandísimo amor y reveren
cia. Ya hemos dicho como estuvo en la guerra de Nu-
maucia, y lo que después hizo en España , siendo T r i 
buno en el exército del Cónsul Didio. Siguió después 
el bando de Mario y Cinna en las guerras civiles con 
cargos principales, y aquí perdió peleando el un ojo, 
porque fuese también en esto semejante á Filipo, pa
dre de Alexandro , Antigono y Hanibal excelentes Ca
pitanes que todos fueron tuertos. Y dice Salustio que 
antes se honraba Sertorio, que no se dolia con esta 
falta. Después que murió Mario, y Cinna también fué 
muerto , Sertorio , que se veia en mucho peligro de ía 
vida, porque ya Sila le había puesto en la lista de los 
enca bados : no valiéndole tampoco buenos consejos que 

da-
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daba á los que habían quedado de su parcialidad: de
terminó de venirse á España , revolviendo ya en el 
ánimo tan grandes cosas como después acá intentó. Y 
parece por lo que Plutarco dice, que se tomó título 
y cargo de Procónsul para venir á España. Porque la 
república andaba tan turbada, que cada uno de los prin
cipales se tomaba el oficio y título que quería. 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 amigos que le qui
sieron seguir, una cruel tempestad le echó en tierra 
de aquella parte de los Pireneos: y queriendo pasarlos 
para entrar en España, algunos Gascones le quisie'ron 
estorbar el paso, y él se concertó con ellos por di
nero para queíedexasen pasar libremente. Pesóles mu
cho desto á los que venían con é l , diciendo que era 
fea cosa , que un Capitán Romano tan principal com
prase el paso casi dando tributo : mas él respondió con 
mucha cordura. *' Yo compro el tiempo que es la cosa 
„ mas preciosa que los hombres pueden tener, quando 
„ quieren emprender cosas grandes. Veía también que 
qualquier pequeño detenimiento le era grande estorbo 
en aquellas altas ocasiones. 

3 < Hallando, pues, Sertorio á España próspera en 
multitud de moradores y riquezas, mas muy maltra
tada con el avaricia y soberbia de los que la habían 
gobernado por los Romanos, comenzó á querer ha
cerse poderoso en ella, usando de su natural pruden
cia que no era menor virtud en él, que el esfuerzo y 
valentía. Así juntó un buen exército de Romanos que 
el traia y halló acá , y de Españoles que se juntáron 
con él. Teniendo luego aviso , como Sila se había apo
derado enteramente de Roma, con total destruicion 
del bando de Mario: tuvo por cierto que se enviaría 
luego algún Capitán contra e l , y para resistirle la en
trada , puso en las cumbres de los Pireneos á Julio Sa

lí-
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Unador Capitán suyo con una legión entera. Llegó allí 
luego Gayo Annio , enviado por Sila con mucha gente, 
y viendo tan fortalecido el paso, estábase quedo "en las 
faldas de la montana. Mas Salinador fué luego muerto 
por traición de un Calpurnio Lanado , y así se deshi
zo el campo de Sertorio , y pasando libremente Annio, 
le iba á buscar muy bravo. Sertorio que se hallaba con 
mucho 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 España , se 
pasó en Africa , para juntarse con algunos que toda
vía sustentaban allá la parte de Mario contra Sila. Mas 
habiéndole muerto los de la tierra en Africa muchos 
de los suyos, tomándolos descuidados haciendo su agua
da : mudó Sertorio el consejo por hallar tan contrarias 
allí las voluntades, y volvióse acá sin hallar donde des
embarcar , porque en toda parte le resistían la salida. 
En esta adversidad la ocasión le truxo el remedio. En
contróse acaso entonces con unos cosarios de Asia, 
y juntándose con ellos, se fué á la Isla de Ibiza, y ven
ciendo la gente de guarnición que allí estaba por Annio, 
se apoderó de toda ella. Vínole á buscar Annio con 
mucha flota , y cinco mil hombres de guerra en ella. 
No rehusó Sertorio la pelea, mas porque sus baxeles 
como de cosarios eran mas ligeros que firmes, con po
co viento que se levantó se desbaratáron. Y fué for
zado Sertorio correr todos diez días desatinado sin po
der ser señor de sus navios. A l fin fue' á aportar cerca 
de ía Isla de Cádiz , y la otra llamada Erithrea ó D i -
dima, que entónces estaba junto con ella. Allí halló 
unos marineros venidos de las Canarias , y de las otras 
Islas de Portugal que están por allí, y en aquel tiempo 
se llamaban las Islas Fortunadas , que quiere decir bien
aventuradas por su mucha templanza y abundancia de 
todas las cosas : así que aun pensáron muchos de los 
Gentiles en su falsa religión, que allí eran los campos 

Eli-
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Elíseos, donde las animas de los buenos iban á gozar 
en su inniortalidad deleytes íriestmiabks. A Sertorio 
con la relación que destas Islas aquellos marineros le 
dieron, le tomó un gran deseo de pasar y asentar en 
ellas, para vivir en reposo sin ningún .estruendo ni cui
dado de guerra. Y aun Lucio Floro dice , que pasó 
allá, mas no dice cómo ó por qué se volvió. Viéndo
le tan inclinado á esto aquellos cosarios de Asia, que 
andaban en su compañía , y tan contrario por ello de 
su manera de vivir: súbito le desampararon, y se pa
saron en Africa para ayudar á un Ascalio , que por 
aquella parte del estrecho pretendía el Rey no de ios 
Maurrusios. 

4 Mucha constancia habia menester Sertorio para 
no desmayar en tantas adversidades, y pelear con to
das. Determinó pues luego ir á ayudar á los contrarios 
de Ascalio , porque se mostrase su buen ánimo, y los 
que le seguian no le dexasen , si les faltase ocasión de 
novedades en que emplearse. Pasó en Africa, y rom
pió brevemente á Ascalio en la batalla , y después cer
cólo en una ciudad, donde se habia retirado. Lucio 
Sila, que siempre habia fayorecido á Ascalio, agora 
también para librarlo de aquel cerco , mandó que fue
se de España en su ayuda un caballero llamado Pacieco 
con buen exército : más Sertorio lo rompió y lo ma
tó en la primera batalla. Este es á mi parecer aquel 
mismo Pácieeo que; encabrió á Marco Graso. Porque 
era del bando de Sila, y hombre tan principal, que po
día ser bástante para e.sta jornada: y también puede 
ser que hubo el cargo della por intercesión de Craso, 
que en esto se le quiso mostrar agradecido. 

Tom. I V , K : C A -
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C A P I T U L O X V . 

Lo que Sartorio ordenó en España para comenzar 
de hecho la guerra. 

i C^uedando pacificado ya el Rey no de los Manr-
rusios, y queriendo Sertorio volverse en España , a 
donde siempre le guiaban sus altos pensamientos, le 
llegaron Embaxadores délos Lusitanos , pidiéndole to
mase el señor ío y mando dellos. Porque con temor 
que tenian de los Romanos, por cosas que en los al
borotos de las guerras civiles habían hecho en ofensa 
suya , deseaban tener l i n buen Capi tán , y cíe grande 
autoridad , que los gobernase en la guerra, y los de
fendiese. Y en Sertorio conocían tanta grandeza de 
á n i m o y de prudencia , que estaban confiados hacían 
buena elección. Volvióse pues Sertorio á la Lusitania, 
y tomado el señorío , en pocos días puso toda la pro
vincia en mucho concierto y defensa. Porque con ser 
valiente y animoso , sobretodo era prudentísimo , y en 
los negocios de paz y de guerra sabia poner con mu
cha sagacidad todos los buenos medios que para el 
efecto fuesen necesarios. Certificado pues ya desta vez, 
que seria como señor de casi toda España , comenzó 
luego á usar su prudencia en concertarla y tenerla bien 
sujeta. A los poderosos atraía con familiaridad y con
versación , y á la gente vulgar con relevarles los tribu
tos. Y también estimaron en mucho el quitarles la obli
gación de tener por huéspedes los soldados dentro en 
los pueblos , mandándoles tener por aposentos en, el 
invierno las caserías del campo , que estaban mas cer
canas de los lugares. También le valió mucho para ga
nar el afición universal de todos , la magestad pública 
con que quiso levantar y autorizar á toda España. Or
denó acá para esto una manera de gobernación muy 
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semejante á la de Roma en'el autondad y representa, 
cion, y con los mismos nombres que allá se usaban. 
Así escogió hombres principales de los Españoles por 
Senadores, y á sus juntas llamaban Senado , y allí se 
proveían todas las cosas, y parecía que en todas te
nían mando y autoridad los Españoles , de q ie ellos 
se hallaban muy alegres con esta honra, como en rea
lidad de verdad no tuviesen mas que el nombre y apa-
rencia en ella. Porque ni en esto, ni en otra cosa, no 
se daba tan enteramente todo Sertorio á los Españo
les , que no tuviese mucho cuidado de tenerlos en su
jeción , y reservarse para sí muy entero el poderío. Pa
ra esto hizo que tomasen las armas todos los Roma
nos que acá en España se hallaban , y junto todos los: 
peltrechos y máquinas de guerra que pudo haber 5 por
que se entendiese como para todo estaba bien aperce-
bido. Y quanta blandura tenia en la paz, tanto rigor 
y ferocidad mostraba en todas las cosas de la guerra, 
para hacerse también temer de los amigos, como de 
los contrarios, Y por asegurarse mas enteramente de 
los Españoles 7 ganando á su costumbre mas amor y 
reputación de beneficio con ellos , íes propuso en 
el Senado , que sola una falta sentía en España para 
no ser lo de acá igual con todo lo de Roma, Esto era, 
según el decía ^ el poco cuidado que de letras y estu
dios de sabiduría tenían los nuestros , y principalmen
te los nobles, cuyos altos ingenios se ensalzan mas con 
las letras. Parecíéndoles á todos muy bien lo propues
to , hizo venir de Italia maestros de todas las discipli
nas, y edificó en Huesca de Aragón escuelas públicas, 
donde leyesen á todos los hijos pequeños que envia
ron allí los principales de los Españoles. Así con co
lor de hacerles tanto bien , los tenia allí como en re
henes , en poder de sus maestros, que eran todos de 
Sertorio , como puestos por su mano, Y de tan anti
guo como esto tuvo ya España universidad pública pa-

K 2 ra 



7^ Libro V I I I . 
ra letras y doctrina general. Esto le acrecentó de nue
vo el autoridad y reputación que con los Españoles 
tenia : y así poco á poco se le dieron otros muchos 
pueblos, movidos principalmente por su mucha no
bleza natural, y por el vigor y eficacia que le veian 
poner en todo lo que una vez emprendk.Destas dos 
„ cosas la-primera es la puerta muy ancha por donde 
„ entra de buena gana el amor común de todos, y la 
„ segunda pone respeto, por no osarse nadie fácilmente 
„ atrever al que ven constante y ardid , en llegar al ca-
„ b o l o que una vez comienza". También hizo Ser-
torio tanta confianza de los Españoles, como quien 
tenia bien conocida su lealtad , que la guarda de su 
persona la traia siempre Española. 

2 A todo esto que por sí era mucho para atraer á 
todos, añadió también Sertorio grandes mañas, que con 
su severidad y mesura hacia pareciesen dignas de mu
cha reverencia. Entre todas fué mas principal ésta, que 
todos los Autores refieren, y Plutarco la cuenta por 
extenso {d). Dice , que un hombre baxo, llamado Spa-
n o , tomó en la caza una cervatica pequeña, y por 
el color extraño que tenia en ser blanca , se la presen
tó á Sertorio. El la crió después de su misma mano 
tan mansa y doméstica , que siempre se andaba tras 
é l , y de muy léjos, como si fuera un lebrel, venia á 
su llamado. Y ni la espantaba el estruendo de los rea
les , ni el alboroto de la gente armada. Allá en su se
creto , sin que nadie lo viese, la tenia Sertorio acos
tumbrada á que .comiese lo que él se ponia en sus mis
mos oidos. Por esto muchas veces quando él en pú
blico la llamaba , y le tendía la cabeza como apareján
dole el oido, la cierva llegaba luego allí de la manera 
que un hombre que le quisiera hablar en secreto.LCoa 
esta novedad y maravilla estaba la gente espantada, y 

mu-
{a) Julio Frontino en el lib. i, cap. i? . 
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mucho mas con la persuasión en que Sertorio los te
nia muy puestos , con afirmarles que no fué Spano el 
que le dio la cierva , sino que la diosa Diana, señora 
(como los Gentiles creian en su falsa religión) de la 
caza , á quien él se mostraba muy devoto , se la habia 
enviado por mano de aquel, para que de su parte de 
Diana, la cierva le avisase en secreto de muchas cosas 
de las que hablan de suceder. Así quando le venia algún 
aviso 7 como de una victoria de los suyos , ó de otras 
cosas de las que ocurren en la guerra , mandaba te
nerlo en secreto , y estando en presencia de muchos 
hacia llegar la cierva á su oido , y detenerse allí , y lue
go decia en público que la cierva por mandado de Dia
na le habla avisado de la victoria de los suyos , y así 
la mandaba coronar como por albricias, y pedia se hi
ciesen sacrificios á los dioses por gracias de aquella mer
ced. Y como luego el suceso confirmaba lo dicho, que
daba en crédito de todos por cierto, que del cielo te
nia Sertorio los avisos. Con esta superstición, que él 
supo tan bien introducir en ios ánimos de todos, le 
tenian mas acatamiento, y le reverenciaban aquellas 
gentes simples, quales eran entonces nuestros Espa
ñoles : teniendo por cierto que no les gobernaba un 
extrangero , sino un hombre enviado del cielo para su 
remedio. Y las grandes hazañas de Sertorio confirma
ban cada dia mas en todos esta opinión. Y yo tengo 
una moneda de bronce de aquel tiempo, que de una 
parte tiene el rostro de Sertorio, con su ojo tuerto y 
su nombre, y de la otra una cierva, y así conserva 
la memoria , y confirma la verdad de todo esto. Y he 
oido decir á algunos , que han visto otras de plata 
semejantes. 

S Quando volvió de Africa Sertorio, no traia mas 
que dos mil y seiscientos hombres, que él llamaba 
Romanos, aunque habia entre ellos muchos Españo
les , y setecientos otros Africanos, que allá también 

mez-
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mezcló con estos. En la Lusitania juntó luego quatro 
mil soldados 7 y setecientos caballos, y con este exér-
cito osó ponerse contra todo el poderío de los Ro
manos , no teniendo él por entónces mas que veinte 
ciudades á su mando , y siendo ellos señores del resto 
de España. Venció primero á Cota en batalla de mar, 
junto á Melaría ,. cerca de la villa que agora llamamos 
Bejer , junto del estrecho de Gibraltar, en el Océano. 
En tierra cabe el rio Guadalquivir venció á Didio Pre
tor , cuyo nombre está mentiroso en los libros latinos 
de Plutarco, donde le llaman Phidio , y le mató dos 
mil soldados , y quedó ya con esto muy temido y re
putado. Y todo esto pasó, hasta el fin del año setenta 
y nueve ántes del nacimiento. 

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

Las primeras victorias que Sertorio tuvo de los 
Romanos* 

1 JLiucio Sila que conocía bien las fuerzas de Es
paña , y el valor de Sertorio para menearlas , tomó 
ya mayor congoxa desta guerra, y así envió allá á Quin
to Mételo Pío , que era Cónsul este año siguiente se
tenta y ocho. Llamábanle P ío , porque estando su pa
dre deterrado de Roma, con sus piadosas lágrimas y 
dolorosa solicitud alcanzó del Pueblo Romano que le 
alzasen el destierro. Por esto todas sus monedas tie
nen delante el rostro una cigüeña , como ave que re
presenta la piedad que los hijos usan con los padres, 
por el cuidado con que ella en su vejez los sustenta. 
En España se hallan hartas monedas destas de plata, y 
yo tengo algunas. 

2 Había tomado Süa por compañero á Mételo en 
su segundo Consulado que este año tuvo. Y envió en 
su compañía para la guerra de acá á Lucio Domício 

con 
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con cargo de Pretor , y con grande exércíto, el qual 
también llegados acá , acrecentáron con muchas ayu
das de los Españoles. Domicio peleó luego á la entra
da de España en Cataluña con Hírtuleyo , que otros 
nombran Herculeyo, Capitán de Sertorio , que también 
traía consigo otro hermano del mismo nombre har
to señalado Capitán. Su campo del Pretor fué roto, y 
él muerto en la batalla. Esta rota de Dominico, que 
así cuentan Paulo Orosío y otros Autores , tengo yo 
por cierto fué la misma que Plutarco también breve
mente refiere , diciendo que Sertorio venció á Tora-
nio enviado por Mételo, y le destruyó todo el exér
c í t o , hasta casi no quedar aun rastro del. Muévome 
á creerlo así, porque en los libros de Plutarco se cuen-
ta^esto de manera , que todo parece un Capitán Do
micio y Toranio. Y el sobrenombre de Toranio fué 
algún tiempo muy propio de los Domicios. Y también 
no hay ningún Autor que en esta guerra nombre á 
este Toranio. 

3 Esta rota fué tan grande , que Manilio , Procón
sul de la Francia Narbonesa, por remediarla, pasó los 
Pyreneos con tres legiones y mil y quinientos caba
llos. Mas también lo venció Hirculeyo , y le entró por 
fuerza los reales , y él con muy pocos que le pudie
ron seguir, escapó huyendo á salvarse en Lérida. Y 
por esto parece que no fué léjos de allí la batalla. A 
este^Procónsul que vino de Francia, llama Plutarco 
Lucio .Lolio. Mas yo sigo en el nombre á Paulo Oro-
sio. y á Eutropio, 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 Andalucía y la 
Lusitanía, adonde lo había 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 le'pudiese haber fácilmen
te. Porque si Mételo cercaba alguna ciudad, luego es

ta-
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taba Sertorio sobre él , y lo tenia como cercado, se
gún pareció bien en Lacobriga, que se cree estaba cer
ca del cabo de San Vicente , en el Algarbe. Púsose 
Mételo sobre ella , por ser amiga de Sertorio , con es
peranza de tomarla presto por falta de agua. Porque 
dentro de la ciudad no habia mas que un pozo , y 
el agua de fuera él se la podia fácilmente quitar. Man
dó por esto á ios suyos que proveyesen comida no 
mas que para cinco días, porque estos solos pensaba 
se podia detener la ciudad. Sobrevino luego Sertorio, 

- y mandó henchir dos mil hodres ó zaques de agua, 
prometiendo buena quantidad de moneda por cada 
uno que se metiese en la ciudad. Con esta esperan
za muchos de los Españoles y Africanos se encarga
ron de meter el agua , y salieron con ello : y porque 
bastase mejor para la gente de guerra, sacáron con
sigo toda la inútil que habia en la ciudad. Mételo que 
la vió bastecida , y que á él le faltaba ya el manteni
miento , envió á un su legado Marco Aquilio con una 
legión para recoger vianda por la comarca. Sertorio le 
salió al camino quando volvía, y le mató y prendió 
todos los suyos, y él solo escapó perdidas la armas 
y el caballo. Luego le fué forzado á Mételo levantarse de 
Lacobriga, muy destrozado y escarnecido de los ene
migos. Y tanta priesa le daba Sertorio en toda parte, 
que ya sus soldados de Mételo no podían sufrir el can
sancio, y le decían á voces que pelease por su persona 
sola con Sertorio , pues él lo había desafiado, 

4 Acrecentó mücho de autoridad Sertorio entre 
los Españoles con estás victorias, y él se daba sieínpre 
bueña maña , á que creciese también el afición que le 
tenían. Hacíales armar á la usanza Romana con los 
despojos de los enemigos : mostrábales seguir el ór-
den de los esquadrones Romanos en la batalla , y te-! 
ner como ellos sus banderás , quitándoles los trope
les como de salteadores, con que eraii usados á aco

rné-
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meter. Dábales celadas y escudos ricos y muy adorna
dos , y ropas de armas suntuosas y lucidas. Con es
to todo se iba ablandando mas cada dia la fiereza na
tural de los nuestros, y creciendo el amor que á Ser-
torio- tenían. 

5 No confiando , pues, Mételo , poder acabar bien 
la guerra peleando , la andaba dilatando quanto podía 
con despecho de Scrcorio que quisiera pelear. Y púsole 
Sertorio en tanto estrecho á Mételo, que fué menester 
le viniese á ayudar Lucio Lolio , que estaba en la pro
vincia de Lenguadoc por el Pueblo Romano. Esto re
fiere así Plutarco , y á su cuenta ya es ésta ía segunda 
vez qtie Lolio viene al socorro desta guerra. 

6 Por este mismo tiempo, la fama de Sertorio se 
extendió tanto con las victorias pasadas, que llegó has
ta la Asia , donde el Key Mithridates hacia segunda vez 
muy cruel guerra á los Romanos. Y por juntar con sus 
fuerzas las de un tan excelente Capitán, le envió sus 
embaxadores ofreciéndole naves y dineros , con que se 
mantuviese en destruicion de Romanos ; y así le envió 
después qu aren ta navios y gran suma de dineros , y 
Sertorio le envió á Marco Mario Capitán suyo con al
guna, gente , que era lo que mas principalmente M i 
thridates pedia. Y por respecto de Sertorio y de su 
gran reputación, trataba Mithridates á Mario, como 
si fuera su Señor. Así cuenta Plutarco esto de Mithr i 
dates con Sertorio, y Marco Tulio hace mención dello, 
y en Appiano Alexandrino está también, aunque al
gún poco diferente. Marco Tulio y Asconio Pediano di
cen ^ que Mithridates envió á Lucio Magio y á Lucio 
Phanio dos Romanos que hablan huido á él , por em
baxadores á Sertorio, y lo mismo dice Appiano. Y que 
los metió Sertorio en su Senado, donde fué gran glo
ria y aumento de autoridad, ver los Españoles como 
desde el Oriente, y lo mas apartado de Asia buscaba 
un Rey tan poderoso su amistad y su ayuda. 
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7 Hizo la guerra contra este Rey Mithridates en

tre otros Capitanes Romanos Lucio Luculo, y tuvo 
allá en Asia consigo un soldado Español Catalán , llama
do Aulo Mevio, natural de la ciudad Ausetana, que ago
ra llamamos Vique, de quien se cuentan cosas extra
ñas y muy honradas en su epitaphio : és te , dicen, está 
cabe la misma ciudad de Vique en una gran piedra, 
y dice así.' 

A V L . MAEVIO. A . F . QVI. POST. D V O D E C I M . 
SORORES. POSTHVMVS. E . V V L V A P. A E -
L I A E . MATRIS. EXTINCÍAE. R E S E C T U S . 
E T . Q V A R T O . A E T A T I S . ANNO. P A T R E . 
A V L O . O R B A T V S . E T . S V C C E D E N T E : P R A E -
T E X T A E . T E M P O R E . ANIMO. 1N. SORO
R E S , M A T E R N O . P A T E R N O Q . F V í T . T O 
T A . H A E R E D 1 T A T E . PRO. CON1VGIIS. E A -
R V M . R E L I C T A . E T . SIGNA. P O P V L I . R O . 
V1CTRICIA. SVB. L V C V L L O . COS. 1N. A S I -
AM. S E C V T V S . C V M . OPIBVS. P L E N V S . E T . 
TRIBVN1TIA. M I L I T . P O T E S T A T E . F V N -
C T V S . I N . PATRIAM. R E V E R T I S S E T . M V L -
T I S . A. S E N A T V . PO. Q. R O . PRIV1LEGIIS . 
DONATVS. E T . N O B I L E M . I N . F O R O . A V S E -
T A N O . P O R T I C V M . S T R V X I S S E T . E T . PA-
,TRIAM. A E R E . A L I E N O . L I B E R A S S E T . AV-
L A . MAEV1A. V L T I M A . SOROR. Q V A E . SV 
P E R E R A T . C V M . MAGNA. N E P O T V M . M V L -
T I T V D I N E . P R A E C E D E N T E . E T . S E V I R A -
T V . A V S E T A N O . F V N V S . S V BSEQ V E N T E . 
H I C . S E P V L C H R V M . CVM S T A T V A . PO-
S V I T . S E C V N D O . A. C I V I T A T E . STADIO. I N . 
L O C O , P A T R I A E . PVBLICO. QVO. OMNES. 
V R B E M . A D E V N T E S . I N . L A C E T A N I A M . 

Q. R E D E V N T E S . PERTRANS1BVNT. 

8 En nuestra lengua se traslada así: Esta sepultura 
con este título y estatua se puso á Aulo Mevio , hijo 
de Aulo , el qual nació tras doce hermanas después de 
muerta Publia Aelia su madre. Porque muriendo ella en 

el 
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el parto, él fué sacado de su vientre con abrirlo, Quan-
do había quatro anos , quedó también huérfano de su 
padre. Llegado á la edad de mancebo, tomó todo el 
amor y cuidado de sus hermanas, que su padre y ma
dre pudieran tener. Dexándoles toda su hacienda para 
que mejor se casasen, debaxo las victoriosas banderas 
de los Romanos , se fué á la guerra que el^Cónsul L u 
cillo hacia en Asía contra Míthridates. Allí alcanzó ser 
Tribuno de soldados : y volviendo muy rico á su tierra 
y con muchos privilegios y honrosas exenciones que 
el Senado y Pueblo Romano le hablan concedido : falle
ció después, habiendo edificado una muy rica lonja en 
la plaza de V i que, y desempeñado la ciudad su patria 
natural de algunas deudas que tenía. El día de su en
terramiento iba delante de su cuerpo Aula Mevía su 
hermana la postrera, la qual sola era viva con gran nú
mero de sobrinos del muerto. Iban también detras hon
rando el mortuorio los seis Varones del gobierno de 
Vique con todo el pueblo : y después le pusieron aquí 
dos estadios de la ciudad este sepulcro con su estatua 
en suelo propio de la ciudad , y en lugar muy públi
co por donde todos los que van y vienen déla Lace-
tan ia forzosamente han de pasar. 

9 Eran estos dos Capitanes Sertorio y Mételo tan 
desconformes en los hechos y en las voluntades, que 
no podían dexar de darse mucho trabajo el uno al otro. 
Mételo era ya viejo, y por esto amigo de descanso y 
reposo, y de todo género de deleytes. A l contrario 
Sertorio , hombre mozo y de ánimo robusto , cudicio-
so de toda fatiga sin saber- qué era cansancio , y muy 
ardiente en todo lo que una vez emprendía. Mas con 
todo esto Mételo ya en este tiempo al contrario de lo 
que solía , quisiera pelear una vez de poder á poder , y 
poner todo el trance de la guerra en una batalla, por 
la confianza que tenia en la fuerza de sus legiones que 
estaban muy acrecentadas, y en la costumbre y destre-
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za con que sabían pelear en batalla formada. Sertorio 
al revés, todo su cuidado era agora excusar la batalla, 
y no aventurar jamas de una vez, sino dañar en mu
chas al enemigo , y salirle al improviso de través, y 
haberle hecho el daño antes que se pudiesen aparejar 
para remediarlo. " Traerle al íin siempre en cuidado, 
„ y saber con astucia tomarle algunas veces en descui-
3, do ; y suplir todo lo que puede la buena maña quan-

do no se tiene entera confianza en la fuerza." 

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

Tmpeyo vino contra Ser tor io , y f u é vencido a l 
gunas veces, y lo que p a s ó en el cerco 

de haurona. 

1 V^on esto se dilató la guerra dos años, excusan
do ambos Capitanes el acabarla : el uno por no querer 
pelear, y.el otro por excusar los asaltos dañosos.El Se
nado en Roma deseaba la conclusión, y juntamente 
confesaba (jue no bastaba un Capitán solo contra Ser-
torio : y así mandó venir acá á Gneyo Pompeyo , que 
era entonces muy mozo, mas tan famoso en la guerra, 
que por sus buenos hechos tenia ya renombre de Gran
de : aunque otros dicen que en esta guerra de Sertorio 
ganó este título. Este es el Magno Pompeyo, de cuya 
íama y grandes hazañas están llenas las Historias Ro
manas, y ésta mia de aquí adelante ha de contar mu
chas dellas. 

2 Cuenta^ Plutarco en la vida de Pompeyo un mo
desto comedimiento que usó esta vez con Mételo. 
Porque mandándole venir á España el Senado , él res
pondió que no era justo que un hombre tan principal 
tan anciano, y tan señalado y esclarecido por la glo
ria desús hechos como era Mételo, fuese privado de 

su 
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su cargo y del mando del exército. Mas que si á Mételo 
le pluguiese, y se lo enviase á mandar que le fuese á ayu
dar , y aliviarle del trabajo , tomando igual parte dé!, 
que él iria de muy buena gana. Así no vino acá , hasta 
que entendió esta voluntad de Mételo , porque él con 
muchas cartas suyas se lo manifestó. Entonces ya acep
tó Pompeyo el cargo de Procónsul , igual con el que 
Mételo tenia : y como él escribe al Senado en una carta, 
el paso por Francia le fué muy dificultoso, y halló en 
él tantos enemigos que vencer, que no podia tener 
mas en España. Truxo Pompeyo consigo esta vez por 
su Qüestor á Lucio Casio Longino , de quien adelante 
se ha de hacer mucha mención en esta Corónica. 

3 Llegado acá Pompeyo con buen exército que de 
nuevo traia , aunque no señala nadie qué tanto truxo, 
procuró excusar el encontrarse con Sertorio , hasta ha
berse juntado con Mételo. También Sertorio tenia de 
nuevo muy buena ayuda : porque Marco Perpena ha
bla venido de Cerdeña con muchos y buenos soldados. 
La ocasión de su venida fué ésta. Emilio Lepido sien
do Cónsul se había levantado en Italia y echado della, 
se fortaleció en Cerdeña, donde murió luego de su 
enfermedad. Marco Perpena, Capitán principal que es
taba con él, recogió su gente, y se vino con ella agora 
acá para ayudar á Sertorio. Plutarco cuenta de otra ma
nera ̂  esto del juntarse Perpena con Sertorio. Dice que 
quería él por sí hacer la guerra á Mételo, sin hacer 
cuenta de Sertorio. No les contentaba nada desto á sus 
soldados, y mofaban de la vana altivez de su Capitán. 
Así quando supieron que Pompeyo había pasado los 
Pyreneos, arrancáron por su autoridad las banderas , y 
fuéron á decir á su General que los llevase é l , sino que 
ellos se irían á Sertorio que solo sabían podia ampa
rarlos. Forzado' Perpena con esta necesidad , se vino á 
juntar con Sertorio , y le truxo sus treinta compañías 
de muy buenos soldados. En este tiempo había ya ga

na-
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nado Sertorio muchas ciudades y tenia cercada otra 
llamada Laurona, que debía ser cerca del rio Xucar, y 
se cree es la que agora llaman Lyria, quatro leguas de 
Valencia, ó otro lugar allí cerca llamado Laurigi. Y 
por lo que dice Julio Frontino, parece que habiendo 
venido Mételo á socorrerla,.allí fué donde Pompeyo 
se juntó primero con él. 

4 En este cerco de Laurona acontecieron cosas muy 
señaladas, y entendió bien Pompeyo con quán valiente 
y sabio Capitán lo había. Tenía Pompeyo allí dos pra
dos, donde enviaba las bestias de su real para apa
centarlas , el uno era muy cerca , y el otro mas lejos. 
Sertorio mandaba siempre que sus caballos ligeros fue
sen á dar sobre los que salían al pasto del prado cercano, 
y nunca jamas envió contra los que iban mas léjos. 
Con esto puso á los de Pompeyo en opinión , que no 
tenia cuidado de aquellos ni. pensaba que iban allá. 
Quando ya tuvo bien persuadido Sertorio á los enemí-

t gos este su descuido , mandó á Octavio Grecimo, que 
una noche con diez compañías de Romanos armadas al 
modo Romano , y otras tantas de Españoles armadas 
á la ligera , se fuese á poner en celada cerca del aquel 
prado : y asimismo mandó á Tarquínio Prisco su Capi
tán de caballos que con dos mil se emboscasen por otra 
parte. Ellos ordenaron sus esquadrones, con poner á 
los1 Españoles en la delantera: porque con su natural l i 
gereza eran mejores para dar de repente sobre los ene
migos. Los Romanos estaban de tras dellos, y al cabo 
los caballos: porque con el sonido de los relinchos no 
se descubriesen. Así estuvieron quedos hasta que fué 
bien entrado el día: quando ya los de Pompeyo como 
gente descuidada habían segado mucha yerba, y se 
querían volver ellos y sus guardas sin órden ni concier
to. Los Españoles díéron entónces sobre ellos de Im
proviso. Sobrevíníéron los Romanos, y todos hiriendo 
y matando llevaban de vencida á los de Pompeyo , que 

huían 
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huían á sus reales como desatinados. Los de caballo 
les atajaron al través, de manera , que no había poder 
escapar ninguno. Pompeyo entendido el peligro en que 
los suyos estaban, envió una legión con Decio , que 
otros llamarían Décimo Leiio , su legado , para socor
rerlos. A la venida desta legión dieron lugar los ca
ballos de Sertorio, apartándose á un lado. Mas luego 
se pusieron á las espaldas: y ellos por aquella parte, y 
los de pie por la delantera, tenían encerrada la legión 
con los demás, haciendo en ellos tanto estrago, que 
Pompeyo fué forzado salir con todo su exércíto para 
remediarlo. Lo mismo hizo Sertorio, poniéndose m 
lugar tan aventajado que Pompeyo no le osó acometer: 
y así le fué forzado estarse mirando el destrozo de los 
suyos, sin poder estorbarlo. Muríéron de los de Pom
peyo en este recuentro diez m i l , y con ellos Decio Le
iio su lugarteniente, con perderse también gran parte 
del bagage, por haberle sido forzado á Pompeyo levan
tar su real con mucha priesa, que sola podía excusarle 
el peligro de perderse. Así cuenta esto tan a la larga Julio 
Frontino (¿0 , y dice que lo tomó de Ti to Lívio , y 
que esta fué la primera vez que Sertorio y Pompeyo 
pelearon. 

5 También durando el cerco, quiso un día Sertorio 
tener una montañuela, y envió gente que se pusiese 
en ella para defenderla , y él siguió luego tras los su
yos. A Pompeyo le pareció que^Sertorio se había pues
to en tal lugar , que tomándole él las espaldas, lo tenía 
cercado entre la ciudad y sus legiones. Y muy ufano con 
su persuasión , envió á decir á los de Laurona, que 
mirasen como él tendría luego cercado á su cercador: 
Y saliesen á acometerle por la frente que él le da
ría gran carga por las espaldas. Entendió todo esto Ser-
torio : y estando ya muy adelante Pompeyo, rióse mu

cho 
(«) En el lib. a. c. ¿. 
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cho , y dixo : " A este mochacho discípulo de Siia (que 
„ así solia llamar á Pompeyo) yo le haré hoy que apren-
9) da, pues no lo sabe que el buen Capitán mas ha de 
„ mirar atrás, que no adelante." Diciendo esto, hizo 
que saliesen de su real en mucho concierto seis mil 
hombres, que allí habia dexado para asegurarse por la 
retaguarda. Visto que los hubo Pompeyo : entendió la 
buena providencia de su enemigo : y aprendiendo lo 
que le enseñaba, dexó de pasar adelante en lo que ha
bia comenzado. Y como Pompeyo no quisiese dexar 
de asistir todavía al socorro de Lauro na, por no pa
recer que desamparaba los suyos , fliele forzado ver 
con sus ojos su incendio y destruicion. Porque Serto-
rio los apretó tanto á los de dentro, sin que Pompeyo 
se lo pudiese estorbar que se le dieron : y él les dió á 
todos la vida y hacienda , mas mandóles salir con ello 
de la ciudad, y hízole poner fuego por muchas par
tes. Y no hizo esto como dice Plutarco por crueldad, 
que ántes era siempre muy benigno con todos, sino 
por bravosidad de guerra que sonase por toda España, 
como Pompeyo casi se estuvo calentando al fuego, en que 
ardía una ciudad de sus amigos que no pudo socorrer. 

6 Esto de Laurona encarece mucho Paulo Orosio, 
y lo cuenta algún poco diferente. Dice que Pompeyo 
fué vencido y forzado á irse huyendo , y así tomó Ser-
torio la ciudad, y la saqueó y la ensangrentó muy cruel
mente, y llevó cativos á la Lusitania todos los que que
daron vivos. Y tenia en esta guerra Pompeyo (según 
el mismo Paulo Orosio dice) treinta mil hombres de 
pie, y mil de acaballo, y tenia al doble de soldados 
Sertorio con ocho mil caballos. 

7 Tras esto se fueron los unos y los otros con sus 
campos á invernar: Sertorio se baxó á la Lusitania, y 
Pompeyo se retruxo ácia los Pyreneos, y en lo que 
escribe ai Senado, se alaba que este año invernó en 
sus reales, sin Jamas entrar en poblado. 

jBtl 
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8 Eí año setenta y seis los de la ísía de Cádiz lu

dieron en Roma se renovase y confirmase el alianza 
que con ellos Lucio Marcio después de la muerte de 
Scipion había hecho. Concedióseles, y hízose de nue
vo concordia y amistad con ellos, como Marco Cice
rón en la oración por Cornelio Balbo lo refiere, ala
bando la buena providencia y cuidado de los de aque
lla Isla. 

C A P I T U L O XVIíL 

Sertorio comienza á ser vencido, y su Capitán Hir-
tuleyo fué desbaratado y muerto. 

1 jL a duraba la guerra de Sertorio hasta que en-
tró el verano del año setenta y quatro antes del naci
miento , y es quando fue la mayor furia della , y se co
menzó á parecer una cosa de harta novedad, que Ser-
torio podia ser vencido. Pompeyo baxando de Catalu
ña , tomó la ciudad de Segeda , que en Paulo Oroslo 
parece , por estar mentiroso su libro sé llamaba Belgi-
da. Mételo peleó solo con Hirtuleyo , y lo venció , y le 
mató y cativo veinte mil hombr¿s , y él con muy po
cos escapó huyendo , hasta meterse en lo muy postre
ro de la Lusitania. 

• 2 Fue vencido Hirtuleyo con grande astucia y pro
videncia de Mételo. Porque , como dice Julio Fronti-
no (¿0, habiendo Hirtuleyo ordenado su campo muy de 
mañana para dar la batalla, y viendo que eí enemigo 110 
saliade su real, llegóse hasta ios reparos. Todavía se 
estuvo quedo Mételo sin moversea El tiempo era muy 
caluroso, y esperaba que el dia se encendiese , y cansat 
se el enemigo que estaba armado , estando los de Mé
telo entretanto refrescándose de su espacio 0 ) , Así salie

ron 
(a) En el lib. s. cap. i. (b) En el lib. a, c.3. 
Tom. IV* M 
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ron después bien enteros , y tomaron los de Hktu-
leyo cansados con el calor • por donde los pudieron 
vencer fácilmente. También dice el mismo Autor, 
que viendo Mételo como Hirtuleyo tenia puesto en 
su frente de en medio un esquadron de unas cohor
tes , que él llamaba las poderosas por la ventaja que 
á las otras tenían , él puso la mayor fuerza de su gente 
en los ruernos , y mandó comenzar por allí la batalla 
mas furiosa, porque ya aquellos estuviesen vencidos y 
desbaratados qnando se llegase á pelear con lo mas fuer
te , y lo pudiese cercar y acometerlo también por las 
espaldas. 

3 Con esta victoria quedó tan ufano Mételo, que 
nunca los Historiadores acaban de contar su vanidad. 
Consentía que las ciudades de España con lisonjas nun
ca oídas celebrasen este su vencimiento. Salíanlo á re-
cebir con fiestas que no se sufrían hacer sino en Roma 
en el triunfo. Hacíanle sacrificios , y quemábanle in
cienso como á Dios , y él en los convites se vestía la 
vestidura que solo la podía tener el que triunfaba. Ha
dan también con cierta máquina un artificio que una 
victoria pareciese decender del Cielo para ponerle una 
corona en la cabeza con muchos truenos y relámpa
gos que juntamente parecían. Salustio fué el que es
cribió estas vanidades de Mételo , y están con mucha 
particularidad referidas en Macrobio {a), donde también 
se dice como un Gayo TJrbinio su Qüestor le servia mu
cho en ellas. También pasó esta vanidad á ponerle al 
Cónsul por memoria de la victoria uno de los toros, ó 
mas verdaderamente elefantes, que están cerca del Mo-
nesterio de Guisando , entre Cadahalso y Zebreros, con 
estas letras 

Q. C A E C I L I O M E T E L L O 
C O N S U L ! . I I . V 1 C T 0 K L 

que 
(o) En él lib. 3. dé los Saturnales. 
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que dicen en castellano. Esta memoria se puso al Cón
sul Quinto Cecilio Mételo , habiendo vencido5 Ja se
gunda vez. Que así se ha de trasladar y entender , re
firiendo el número á las victorias , y no á los Consula
dos > porque este Méte lo , ni otro de los deste nom
bre que á España vinieron , nunca fueron dos veces 
Cónsules. Y porque estos toros de Guisando son unas 
antiguallas muy conocidas y celebradas en España , es
cribí dellas á la larga lo que yo siento entre las otras 
antigüedades deste libro octavo , y allí lo hallará quien 
le pluguiere saberlo. 

4 Paulo Orosio pone esta batalla de Mételo con 
Hirtuleyo cabe Itálica ciudad del Andalucía junto á Se
villa. Yo creo cierto que debió ser en Estremadura , y 
en aquellas comarcas de Cáceres y Medellin. Muéveme 
á esto , ver que estos dos lugares se llamaron en tiem
po de Romanos Castra Cecilia x y Colonia Metellinen-
sis; que quieren decir en castellano Reales de Cecilio, 
y población de Mételo. Ambos nombres son tomados 
de este Cónsul Cecilio Metello. Y su mucha vanidad, 
que tanto consintió celebrarse esta victoria , parece 
quiso también dexar memoria della en los lugares don
de él tuvo sus reales, y donde venció los enemigos. 
Tenia exemplo para esto en Tiberio Graco , que como 
se ha dicho , dexó acá en España fundado el Municipio 
Gracürris con su nombre por memoria de sus victo
rias. Y Lucio Floro, aunque no muy á la clara, cabe 
Guadiana pone esta batalla : y pasando como pasa este 
rio por Medellin, ayuda mucho para que se haya de 
creer lo que yo digo. 

5 Sértorio por otra parte también al principio des-
te verano subió junto con Perpena desde la Lusitania, 
con propósito que los unos y los otros traían de pelear 
con todas sus fuerzas enteras. Y habiendo tenido el año 
pasado tan grandes exércitos , se puede creer que ago
ra los truxéron muy acrecentados. Y Mételo después 

M z de 
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de haber vencido á Hírtuleyo , se halló con Pompeyo 
en todo lo de adelante. Juntáronse los campos cabe el 
río X'ic'ar, llamado en aquel tiempo Suero en aquella 
parte que corre ya por el rey no de Valencia : y allí se 
dio la batalla/poniéndose los qtiatro Capitanes en sus 
cuernos así que Mételo estaba contra Perpena f y Ser?? 
torio contra Pompeyo. Fué ésta una de las mayores 
batallas , ó la mayor que por todos estos tiempos se 
dió en España 5 y sucedió de manera, que ambas par
tes fticron vencedoras y vencidas. Mételo en su cuerno 
venció á Per pena , Pompeyo fué vencido de Sertorio, 
y herido en un muslo salió, huyendo con los suyos del 
campo. Murieron :de cada parte diez mil hombres. Y el 
buen suceso de Mételo llegó hasta entrar los reales de 
los enemigos y robarlos , como Pompeyo lo escribe al 
Senado. 

6 Así cuentan lo que pasó en esta batalla Appiano 
Alexandiino y Paulo Órosio y el sumario de Tito L i -
vio. Plutarco va muy diverso con decir que no se halló 
Mételo enr esta batalla. Antes dice que Pompeyo se dió 
mucha priesa á darla , porque Mételo no tuviese parte 
en la gloria del vencimiento que tenia por cierto. Dice 
también que Afranio Legado de Pompeyo tuvo el cuer
no de la batalla que peleaba con Sertorio. Y que tenien
do Sertorio allí; nueva como su enemigo llevaba ya casi 
de vencida a los suyos en la otra parte, se pasó en un 
punto allá i y recobró la victoria con su venida , hasta 
poner á Pompeyo en peligro de ser muerto. Porque fué 
denibado del caballo mal herido solo, y el detenerse 
los soldados á tomar el caballo de Pompeyo que es
taba dcaniénte aderezado , dió lugar á que él pudiese 
escapar huyendo. Y como Sertorio vencía allá donde 
estaba :v así venció Afranio luego que Sertorio faltó. 
Mas volviendo sobre él Sertorio , ya que había desba
ratado, á Pompeyo , también le mató mucha gente .y lo 
puso en hiiidá/ Y; porque entendió uque llegaba luego 

Me-
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Hételo , recogió los suyos, déxando de seguir k victo
ria , y diciendo , si no viniera aquella mala vieja , yo en
viara hoy bien azotado á este mochadlo. 

7 Así cuenta Plutarco todo esto , y lo cierto dello 
es 5 que como hubo entónces dos bátallas en aquella 
tierra , una con Pompeyo ; solo , donde sucedió lo que 
Plutarco cuenta , y otra después de llegado ya Mételo, 
con ambos juntos , que es la que luego se dirá , donde 
Sertorio fue' vencido y desbaratado : como Plutarco es
cribe esto mas á la larga que los demás Historiadores 
que tenemos , cuenta distintamente ambas peleas, y lo 
que sucedió en ellas , y .así parece diverso' de los otros. 
Y porque también esto de Plutarco.va mas conforme 
con lo que Pompeyo escribió al Senado , yo prosegui
ré con él lo que queda. 

8 Después desta batalla se le pendió á Sertorio su 
cierva, que por descuido se habia ido:á!los montes, y 
él estaba tan triste con esto , que ni queria pelear . ni 
tenia i cuenta con que sus enemigos burlaban del, por 
verle así encerrado. Mas luego que pareció la cierva, 
tomó nuevo esfuerzo como si del cielo le viniera. Y 
como estaban encendidos los ánimos de ambas partes 
con.mucha rabia , peleáron otra vez cabe el rio Thii-
ria , que corre por ^Valencia , y le llamamos agora 
Guadalaviar. , Aquí fué ya vencido abiertamente Serto
rio , y fué muerto, ó preso Gayo Herenio su Capitán, 
y tomada la ciudad de Valencia ., que ántes estaba por 
é l , quedando muy destrozado y perdido todo su exér-
cito. Porque también fué vencido aquí Perpena , como 
Paulo Orosio escribe, y Pompeyo en su carta da á en
tender. Y fueron muertos los dos hermanos Hirtuleyos 
Capitanes de Sertorio , y de la parte de Pompeyo mu
rió Gayo Memio, Qüestor y cuñado suyo. 

9 Andando peleando Sertorio en esta batalla t(a), 
^ UUQ 

(«) Julio Frontino II lib. a. c.7. 
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uno de los suyos llegó á decirle como uno de los Hlr-
tuleyos había sido muerto , y él con rabia se volvió al 
mensagero , y lo pasó súbito de una puñalada porque 
no lo dixese á otros, y divulgándose desmayasen todos. 
Al principio vencía en esta batalla muy de hecho Ser-
torio : mas como fuese herido Mételo, peleando cor̂  
mas ánimo y vigor que parece podía caber en su edad, 
los Romanos casi se avergonzáron de no parecerle , y 
cobrando ánimo comenzáron de nuevo á fatigar mu
cho á sus enemigos hasta vencerlos del todo. Y porque 
esta segunda batalla fué muy cerca de Valencia , algu
nos Autores la ponen cabe Sagunto, que agora lla
mamos Murvedre, y la vecindad de ambas ciudades es 
tanta , que hace lo uno y lo otro verdadero. 

10 Estas dos batallas cabe estos ríos, 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 Historia que Aldo Manucio recogió. Y por 
ellos se ha de emendar en la oración de Marco Tulio^ 
y en la epístola de Pompeyo , el nombre del rio Thuria, 
que está errado. 

11 En una destas batallas sucedió el doloroso caso 
qué con mucha lástima cuenta Valerio Máximo {a). En 
lo mas bravo de la pelea un soldado de los de Pompe
yo se sintió muy apretado de otro de los enemigos que 
con él acaso combatía. Por esto se dió el de Pompeyo 
mucha priesa á derribarlo muerto en el suelo. Y llegan
do luego á quitarle la celada , conoció que era su her
mano. Quedó con esto tan triste y lastimado , que sa
có como pudo arrastrando el Cuerpo de su hermano 
hasta su real , y allí lo envolvió en la mas preciosa co
bertura que pudo haber ,!y lo puso sobre un montón 
de leña para quemarlo allí á la costumbre de entónces. 
Tras esto puso fuego á la leña , y pasándose el corazón 

con 
(a) En el lib. ¿. c. g. ,f .3 ^ Ctflt m-iiS oui: 
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con ía 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 , por su ignorancia, mas 
la fuerza del amor le hizo, que acompañando á su her
mano en la muerte , no esperase el perdón que todos 
con justa razón le dieran. Era esta guerra con Sertorio 
casi como civil, por los muchos Romanos que él te
nia 5 y así podían fácilmente acontecer cosas tan mise
rables , quales las tales guerras muchas veces traen con
sigo. Cicerón también da á entender como se hallaba 
en esta guerra y batallas , y servia mucho á los Roma
nos Quinto Fabio natural de Sagunto , y en Salas tío 
hay mención del Y también dice servia en ellas Couie-
lio Balbo natural de la Lia de Cádiz , por quien el ha
ce aquella oración. 

12 Quedó Sertorio muy desbaratado y enflaqueci
do en su poderío con esta rota , y encerrándose des
pués en una ciudad fuerte que Plutarco no nombra, (mas 
Appiano dice era Calahorra ) le cercó allí Pompeyo , y 
le mató tres mil hombres en un recuentro. Habla usa
do Sertorio un singular ardid para rehacerse habiendo 
salido tan destrozado de la batalla de Guadalaviar, y 
fué el meterse en Calahorra , y consentir que le cerca
sen allí Mételo y Pompeyo, entretanto que en las ciu
dades y tierras que estaban por é l , se le juntaba de nue
vo un grueso exército. Ya que tuvo nueva que lo te
nia muy en órden, tuvo manera como salir de Cala
horra , y fuese á buscar su campo , con el qual puso de 
nuevo gran rezelo á los dos tan famosos Capitanes , y 
esforzados de tan fresco con la gran victoria. Y aun en 
Roma era todavía tan temido Sertorio , que decían allá 
que podría ser llegase Sertorio á Roma ántes que Pom
peyo. Y Mételo por otra parte proponía grandísimos 
premios de dineros y heredades (cosa que espanta la 
suma de todo en Plutarco) para que matasen á Sertorio, 
casi confesando que no podia con las armas ser vencido. 

Ser-



96 Libro F U L 
15 Sertorio eon este socorro que sus ciudades ami

gas le enviaron , salió á dar en los Romanos, y les 
forzó á retirarse muy lejos, y en diversas partes. Pom
peyo se fué a invernar á los Vacéos , y Mételo se me
tió en lo último de los Pyrenéos á las vertientes de 
Francia. Y en el discurso desta guerra , sin que poda
mos señalar precisamente quándo , usó Mételo contra 
Sertorio un prudente consejo que Julio Frontino cuen
ta (¿i). Estando ya juntos Mételo y Pompeyo , presen
taron algunas veces la batalla á Sertorio , y él no quiso 
pelear por la gran ventaja que los dos con sus gran
des exércitos le tenían. Un día por el contrario todo 
el campo de Sertorio se puso en órden de batalla, y 
con gran ferocidad se aparejaban para ella , y en las 
voces y en todo lo demás mostraban los nuestros con 
quán grande ardor deseaban verse ya con los Roma
nos. Mételo viendo esta nueva furia , y rezelándola, no 
quiso pelear aquel dia , y persuadió á Pompeyo que 
convenia hacerse así , aunque pareciese ser tan contra
rio de todo lo que los días ántes procuraba. 

14. Venido el verano , las cosas de Sertorio co
menzaron á mostrar su mucha adversidad , que de mu
chas maneras ya le seguía. Siendo noble y benigno de 
su natural condición , fué forzado á mandar matar algu
nos de los suyos por manifiestas sospechas que tuvo 
dellos de que le querían matar con gran traición. Otros 
muchos también se le pasaban á Mételo- ; y todo era 
tan sin razón , que la mayor queja que sus amigos 
tenían de Sertorio , era , como dice Appiano, que to
da la gente que traía en su guarda , era de Españoles 
Lusitanos y Celtiberos, dando muestra que confiaba 
mas dellos , que de los Romanos. Los Españoles le 
amaban y le preciaban mucho por su grande eficacia 
en todas las cosas de la guerra, y llamábanle Hanibal 

Ro-
' (o) En el lib. 1. c. 3, 
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Romano porque le parecía mucho en las astucias , >r en 
la osadía de acometer grandes cosas , y en el vigor del 
ánimo para acabarlas. Y era tanto el amor que los Es
pañoles tenían á Sertorio , que como dice Plutarco, en 
una batalla en que fué vencido , murieron muchos Es
pañoles por salvarle , y sin temer la muerte que- veían 
sufrir á todos los que le socorrían, le sacaron al fin 
en hombros, sucediendo otros en lugar de los que caían 
muertos. „ Verdadero -exemplo de lealtad Española, vir-

tud que parece nacida y criada en esta nuestra tierra: 
según en todos los siglos nos hemos los Españoles 

„ preciado mucho de mostrarla con muy famosos tes-
,;timoníos." Mételo le destruyó en esta sazona Ser-
torio muchas de las ciudades que estaban en su amis
tad. Cercóle también Pompe yo á Palencia, que man
tenía su parcialidad , y llególe á tener puestos los mu
ros en cuentos. Mas allí mostró Sertorio, que no ha
bía aun perdido en las adversidades su vigor acostum^ 
brado , pues que forzó á Pompeyo á levantar el cerco ¡ y 
que se saliese de la tierra, sin osar esperarle. 

15 Este mismo verano hizo Sertorio una cosa, que 
puso mucha admiración , por la extraña agudeza can 
que la pensó, y se aprovechó de la ocasión mas! que 
extraordinaiia. Los de la cuidad de Caraca (.puesta co
mo dice Plutarco , sobre el río Tagonio , y la misma, 
según por buenas conjeturas se cree , que agora llama
mos Guadalaxara , y el rio que pasa por ella es Hena
res ) tenían muchas .cuevas en una montaña muy alta, 
que miraba al Septentrión , y solían recogerse á vivir en 
ellas, quando en tiempo de guerra querían estar se
guros. Toda la montaña era de una tierra muy seca, 
que con el calor fácilmente se desmoronaba: y por 
poco que la moviesen se deshacía, y levantaba un gran 
polvo. Quando Sertorio andaba huyendo de Mételo, 
puso su real cabe esta sierra, y los.de la ciudad metidos 
en sus cuevas, como seguros pon su altura, comen-

Tom.lV, ' N zá-
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záron con grandes voces, á decir muchas afrentas á 
Sertorio y á todo su exército. El viendo quán á su 
salvo lo hacían , por la altura y aspereza de la mon
taña: consideró bien la manera de aquella tierra, y 
como Un viento cierzo que corda, levantaba algún pol
vo en ella. Luego con singular agudeza entendió la opor
tunidad , y como podía usar della. Con esto mandó á 
los suyos cavar apriesa , y levantar un montón muy 
alto de aquella tierra, á manera de un cerro frontero 
de las cuevas. Los Caracitanos que creían se levanta
ba aquella tierra para combatirlos desde allí , reían y 
mofaban del desvarío. Mas después que Sertorio tuvo 
bien alto su cerro, mandó levantar la tierra de mu
chas maneras en alto , y darla al viento, para que la 
llevase en polvo á las cuevas. El cierzo era firme, y 
la priesa de los de Sertorio mucha , y así en breve es
pacio se comenzáron las cuevas á henchir de tanto pol
vo , quê  los de dentro no podían ya casi resollar. En 
fin se vieron por esto en tanto aprieto de polvo y de 
hambre , que á cabo de dos dias, como Plutarco re
fiere , perdida toda su ferocidad se rindieron libremen
te á Sertorio, que quedó con mucha gloria de pru
dencia en la guerra, por haber acabado con ingenio, 
lo que era imposíbie alcanzar con las armas. 

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

Sertorio filé muerto por traición en un 
':' • convite. 

i ¿O.aliábase Pompeyo el invierno siguiente tan 
pobre y necesitado con todo su campo, que escribió á 
Roma la carta de que hemos hecho mención, donde con 
mucha saña se queja del Senado , diciendo que le tra
tan á él y á su exército con tanto descuido, que si 
hubieran de castigarlos por algunos malos hechos , ño 

^ los 
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los trataran de otra peor manera. Continuóse después 
la <TIierra con escaramuzas y correrías, mas que con 
fuña de grandes peleas. Porque ya Sertorio no anda
ba tan pujante, que pudiese ponerse en campo con
tra ios Romanos. Y ios postreros recuentros que hu
bo, dice Strabon que fueron en Lérida, y Huesca y 
Tarragona : y últimamente echado de la Celtiberia pe
leó con los Romanos cerca del promontorio Heme-
roscopeo, que es la famosa punta que está junto á 
Denia, en la costa de la mar , y la llaman agora los 
marineros Cabo de San Martin, y algún tiempo se lla
mó Atalaya de Sertorio. 

2 Ya en este tiempo las muchas sospechas que Ser-
torio de los suyos tenia, le traían muy aquejado, y 
tan trocada la condición , que todo su hecho era fu
ria y crueldad en castigar. Mató con esta rabia algu
nos de los niños nobles que estudiaban en Huesca, 
y vendió otros como siervos : y en todo mostraba un 
despecho y fiereza muy diferente de lo natural, que 
hasta entónces en él se había conocido. Esto movió á 
Per pena á querer él también matar á Sertorio , de quien 
ya todos temían la muerte. Concertóse para esto Per-
pena con otros diez soldados, y siendo descubierta la 
conjuración , unos huyeron, y otros fueron arrebata
damente muertos. Tuvo Perpena lugar de disimular su 
propósito , porque ninguno 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 Españoles, y temía mucho Per-
pena la lealtad y esfuerzo destos: convidóle á comer, 
y estando en el mayor regocijo del convite, le mató á 
puñaladas. Y la manera del matarlo fué ésta , según 
Plutarco, y Salustio y Appiano cuentan. En el convi
te se desordenó mucho Perpena en palabras y en re
gocijos demasiados, buscando con esto causa de eno
jo y alboroto en Sertorio, á quien conocía amigo de 

N 2 mu-



loo Libro V I H . 
mucha templanza y honestidad en Jos convites. Ser-
torio por disimular , se puso de manera , que parecía 
no podía ver aquello , y en este descuido echó Perpe-
na un vaso en el suelo , que era la señal del concier
to. Antonio que estaba junto con Sertorio, le comen
zó á herir, y acudiendo los otros le acabaron de ma
tar. Veleyo Patércuio dice, que Sertorio fué muerto 
en Huesca, porque aunque está algo diverso allí, el 
nombre de la ciudad, no se puede entender otra co
sa. Sabida su muerte , hubo grande alboroto en el exer-
cito , doliéndose tristemente de la pérdida de Sertorio, 
y de la traición, y de la soledad y poco reparo que les 
quedaba. Veíanle muerto por mano de su mayor ami
go, y considerábanse destruidos todos , por faltarles 
quien solo íes sustentaba la vida y reputación. „ Entre 
„ todos con singular lealtad, virtud propia de nuestra 
5, nación , se señalaban los Españoles , y entre ellos los 
„ Lusitanos, de los quaíes éi mas se había siempre con-
„ fiado , y mas se había servido. a 

3 Así cuenta Appiano. Alexandrino la muerte de 
Sertorio. Plutarco va algo diferente. Dide que Perpe-
na por aviso de un Aufidio que le dió á entender , co
mo la conjuración se iba descubriendo , echó un men-
sagero fingido que le truxese á Sertorio nueva de una 
victoria que los suyos habían habido. Con este placer 
después que hubo hecho sacrificios á los Dioses, di
ce que convidó á Per pena y á los otros sus conjura
dos. Mas no parece verisímil, sino que Perpena fué 
el que le convidó á Sertorio, porque si esto no fué 
así , : para qué habla de haber fingido él la nueva y el 
mensajero , si no era para tener ocasión de convidar
le > Y en Salustio claro parece que él fué el que con
vidó. Y refiriendo así estos Autores la muerte de Ser-
torio , no sé cómo se puede salvar lo que dice Strabon, 
que murió en Denia de enfermedad. 

4 Después desto quando abierto el testamento de 
Ser-
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Sertorio , pareció que entre los otros dexaba por su 
heredero a Perpena : entónces creció mucho la lás
tima y el odio con él , por parecerse mayor la mal-' 
dad de matar con tanto aleve, no solamente á su Ge
neral , sino también á su grande amigo , y que tanto 
beneficio le hacia con su herencia. Perpena se vió por 
esto , según dice Appiano , en gran peligro : mas apla
có luego con mucho cuidado el alboroto, dando gran
des dones á unos , haciendo grandes promesas á otro?, 
y aun matando á puñaladas á algunos, para poner es
panto á muchos otros. Y con soltar los que Sertorio 
tenia presos , y con volver á los Españoles sus rehenes, 
ganó las voluntades de todos. „ Olvidan también fá -
„ cilmente los hombres las tristezas y pesares en sus 
„ peligros con el miedo : y así el temer el exército 
„ de Sertorio , que luego vendría sobre ellos Pompe-

yo , los puso en obediencia de Perpena, que solo pa
recía entónces poder ampararlos". Mas como se ase
gura mal quien mal hace, no fiándose Perpena entera
mente de nadie , mató Liego con gran crueldad tres 
nobles Romanos , que poco ántes habían venido de 
Italia , por seguir á Sertorio, y con ellos un su sobri
no , hijo de su hermano. 

5 Este fin hubo Sertorio, y su grande ánimo en 
acometer cosas grandes , y su prudencia y sagacidad 
en proseguirlas. L o uno y lo otro mostráron bien sus 
grandes hazañas y sus dichos excelentes , que son bien 
celebrados en muchos Autores {a). Para persuadir con
cordia á los suyos , quando ya veía que se desviaban 
en las voluntades , hizo poner delante todo el exérci
t o dos caballos, el uno grueso y valiente , y el otro 
flaco y debilitado. Mandó luego á un soldado muy re
cio , y de grandes fuerzas, que arrancase la cola de 
aquel caballo flaco. Y como no pudiese, mandó á otro 

sol
ía) Julio Frontino en el lib, i. cap. 10. 
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soldado flaco y de poca fuerza que arrancase la cola 
de aquel caballo valiente, lo qual él hizo , sacando 
(conforme á como estaba instruido) una á una todas 
las cerdas. Por donde mostró luego Sertorio á los su
yos , como la unión y concordia los haría invencibles, 
y la discordia y apartamiento de voluntades los des
truiría. También es muy celebrado lo que ordinaria
mente solía decir , que mas quería un exércíto de cier
vos , que tuviese por Capitán un león , que un exérci-
to de leones si tuviese por Capitán un ciervo. Habien* 
do de pasar un rio , temió que sus enemigos le darían 
por las espaldas (a). Echó por esto un vallado de mu
cha leña en forma de luna , que encerraba todo su 
exércíto con el rio, y quando quiso pasar, mandóle 
pegar fuego , y así estorbó que los enemigos no pu
diesen acometerle entónces por allí. 

6 Con todas las prosperidades y ensalzamiento que 
Sertorio acá en España tuvo , amaba siempre su tier
ra natural, y suspiraba por ella* Quando le vencían 
Mételo y Pompeyo, sufría animosamente la adversi
dad : mas quando el ios venda, luego se ablandaba con 
el amor de Roma y de Italia , y les enviaba mensa-
geros diciéndoles , que él estaba bien aparejado para de-
xar las armas, y volverse á Roma , como un ciuda
danô  particular y ordinario. Porque mas quiero , de
cía é l , ser en Roma el menor de sus ciudadanos, que, 
desterrado delia , tener gran señorío. Y cierto amaba 
mucho Sertorio á su tierra: mas lo que mas de veras 
lo enternecía, y le ponía deseo de volver allá, era el 
grandísimo amor que tenia á su madre Rhea, con quien 
se había criado, habiendo quedado , como decíamos, 
muy niño huérfano de su padre. Ni la ausencia tan lar
ga , ni la distancia de tanta tierra , ni la mudanza de 
tan alta fortuna , no había hecho trueque en Sertorio, 

pa-
Ca) Julio Frontino ta el lib. i. cap. g. 
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para que en amor, y acatamiento y ternura con su ma
dre , no fuese agora tan hijo como quando niño esta
ba en sus faldas : y así, quando le truxéron la nueva 
de su muerte , cuenta Plutarco, tomó tanto pesar, que 
salió como fuera de sí mismo , y en el sentimiento y 
muestra del , no parecía Sertorio sino un hombre de 
poco ánimo y abatido. En esta ternura se confirmó 
bien la opinión que se tenia de Sertorio , que fuese 
hombre amigo de quietud : mas que forzado por sus 
enemigos , buscaba cómo defenderse con la guerra. Su 
prudencia en las cosas della se manifestó en muchas oca
siones , y ésta fué una de las mas señaladas {a). Pedían
le una vez sus soldados con grande ahinco que pelea
se con el enemigo que tenía puesta su gente en órden 
de batalla. El lo rehusaba , porque temía el suceso, y 
por otra parte temía también que estaban tan ganosos 
de pelear los suyos, que contra su voluntad lo harían. 
Por esto mandó á una compañía de caballos que mo
viese la escaramuza. Y como esta su gente peligrase, 
envió mas número que la sacase en salvo: y1 por la 
muestra deste peligro, enseñó á .todos el mayor que 
entónces había en el pelear. Y es una de las cosas que 
mucho celebra Plutarco en Sertorio, la prudencia con 
que supo siempre aplacar y detener la ferocidad de los 
Españoles en su porfía de pelear. En los casos súbitos 
tenia la prudencia de Sertorio muy á la mano los re
medios , como en Julio Frontino parece (h). Querien
do entrar en una batalla, vió desmayar algunos de los 
suyos , por haber tomado por mal agüero , el ver en
sangrentados los pechos de los caballos y los escudos. 
Antes es muy buena señal de victoria , dixo él con 
mucha presteza , porque éstas son las partes que se ti
fien con sangre de enemigos, quando los vencemos (V). 

1 ^ v , ' . : , El 
(a) Julio Frontino fen el lib. i . cap. 10. 
(b) Lib. 1. cap. ült. (c) Lib. a. cap. 12. 
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El misino Autor cuenta, que viéndose apretado de la 
caballería de los Romanos en las escaramuzas, de no
che hizo hacer unas hoyas secretasy el dia siguien
te con buena disimulación , hizo caer en ellas a mu
chos caballos dé sus contrarios. Atribuyósele á Sertorio 
por crueldad, el castigo que á la postre hizo en los 
que le querían matar. „ Mas en los hombres excelentes 
,7 su alto natural bien fundado en grandeza de ánimo, 
j ,y generosa templanza, pocas veces se trueca, de ma-
„ ñera que se deshaga su ser soberano. Y no es trocar-
„ s e , ni pervertirse , mostrar algunas mudanzas, sien-
„ do forzados con las adversidades". Sucedió la muer
te de Sertorio, según que por el sumario de Tito Lí-
vio advirtió Sígonío en sus fastos, d año antes del nas-
cimiento de nuestro Redentor setenta y uno. Y esto se 
rastrea solamente , por no haber en ello entera claridad, 
ni certidumbre. 

C A P I T U L O X X . 

Algunas piedras que se dice quedaron de tiempo 
de Sertorio» 

i JL arécese bien la fe que nuestros Españoles te
nían con Sertorio, en algunas piedras que de aquel tiem
po quedáron en España, y tenían estas letras, según 
que algunos refieren. Una cerca de Logroño. 

DÍIS. MAN1BVS. Q. SÉRTOR1I. M E . 
B E B R I C I V S . C A L A G V R R I T A N V S . 
D E V O V l . A R B I T R A T V S . RELíGIO 
N E M . ESSE. E O . S V B L A T O . QVÍ. OM 

. NIA. C V M . DIIS. 1MMORTALIBVS. 
CQMMVNIA. H A B E B A T . ME. INCO 
L V M E N RETIÑERE. AN1MAM. V A 
L E . V I A T O R . Q V I . H A E C . LEG1S. E T 
MEO. D I S C E . E X E M P L O . F I D E M . S E R 
V A R E . I P S A . F I D E S . E T I A M M O R T V I S 

P L A C E T . C O R P O R E . HVMANO 
EXVTIS» Di« 
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pice nuestro Castellano. Yo Cebricio , natural: de C a 
lahorra, me ofrecí á la muerte por ir en compañía, 
del alma de Quinto Sertorio. Porque tuve por mal ca
so contra la religión, detener mas mi alma dentro en 
el cuerpo , después de muerto aquel, 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 siempre fe y lealtad. „ La lealtad también agrada 
„ á los muertos , aun después que han salido de la vida". 

2 Preciase este Español de la virtud propia de su 
tierra , y celébrala y encomiéndala por tan principal co
mo ella es, y él la tenia. 

3 Otra; piedra ponen cabe la Ciudad de Viqüe ea 
Cataluña con estas letras: 

H I C . M V L T A E . Q V A E . S E . MANIBVS. Q. S E R T O R I I . 
T V R M A E . T E R R A E . M O R T A L I V M . OMN1VM. P A R E N 
Tí. D EVO V E R E . DVM. E O . SVBLATO. S V P E R E S S E . 
T A E D E R E T . E T . F O R T I T E R . PVGNANDO. INV1- ! 
C E M . C E C I D E R E . M O R T E . AD. PRAESENS. O P T A -

T A . I A C E N T , V A L E T E . POSTERÍ. 

Dice en nuestra lengua. Aquí están enterradas muchas 
compañías de gentes de caballo, las quales muriendo 
de- buena gana se ofredéron á k tierra , madre univer
sal de todos los mortales, por ir en compañía del áí-
ma dé'Quintó Sertorio;. Poi'̂ ^̂  les era 4 
ellos el vivir cosa triste y muy desabrida. Aquí se ma-
táron peleando unos con otros como valientes, y bus
cando así la muerte-, que por entonces con mucha an
sia deseaban. 

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

5 Por estos años tuvieron ios Romanos una peli
grosa guerra por la mar con cosarios que en diversas 

Tom. l i s . O pro-
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provincias andaban á toda ropa , con grande estorbo 
de las gobernaciones. Para asegurar los mares de Es
paña , dice Lucio Floro [d), que envió acá el Senado 
á Tiberio Nerón 7 que puesto en el estrecho de Gi-
braltar , aseguraba lo del Océano , y otro llamado Tor-
quato discurria- por nuestro mar de Levante par^gpl 
mismo efecto, 

6 Demás desto tuvo Sertorio mucho asiento , y 
como su morada principal en la ciudad de Evora en 
Portugal, conforme á lo que trata desto con mucho 
fundamento y certidumbre el Maestro Andrea Pvesen-
dio , hombre de grande ingenio y muchas letras , y 
singular noticia de toda antigüedad, la qual ha descu
bierto y averiguado siempre con increíble diligencia y 
juicio mas acertado que ningún Español. Trátalo en 
el librito que hizo de la antigüedad de Evora, y en otras 
obras suyas que allí refiere. Y en los grandes beneficios 
que Sertorio hizo á áqüella ciudad se ve , como la te
nia por muy propia y muy su querida. Hay memoria 
dellos en una piedra antigua que pone Vaseo, como 
Resendio se la dio. Está quebrada, y lo que se lee della 
dice así. 
, * > w tf r,r ' j f f ( M,5.jf ¡,%HrtV-o - . 1 - .^|.:A,rt.irtrUni.. 

Q. SERTOR: : : : : : : : : : : : : Í : : Í Í : : : : : 
HONOREM NOM1NIS SVI , E T . COH. FORT: : : : : : : 
EBORENS1VM MVN1C. VET. EMER. VIRTVTIS ERGC :: 
DON. DON. BELLO. CELTIBERICO. DEQVE. MANVBIIS:: 
IN PVBL1C. MVNIC. EIVS. VTILITATEM. VRB: : : : : : : 
MOEN1VIT. EOQVE AQVAM D 1 V E R S E I S INDVCT : : : 
VNVM CONLECTEIS FONT1B. PERDVCENDAM CURAV:: 

Esta piedra estuvo en Evora sobre un arco de la puer
ta nueva. Y en Castellano dice. Quinto Sertorio por 
honra de su nombre y fama, y por honra y fama de 
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la valiente compañía de los soldados viejos eméritos del 
Municipio de Evora, que faetón premiados con dones 
extraordinarios en la guerra de la Celtiberia, y para 
público provecho del dicho Municipio , del dinero que 
se hizo de la presa cercó la ciudad de muros, y man
dó traer hasta ella el agua de diversas fuentes que man
dó recoger y juntar en una. 

7 También hay otra piedra agora allí en Evora, que 
da mucho testimonio del asiento y morada que Serto-
rio tuvo en aquella ciudad. Resendio la pone, y dice 
así. 

I A R I B . PRO S A L V T E , E T I N C O -
L V M I T A T E . DOMVVS Q. S E R T O -
R I . C O M P E T A L I B . LVDOS. E T . E -
P V L V M . V I C I N E I S . I V N I A . DO-
N A C E . D O M E S T I C A . E l 1VS. E T . 

Q. S E R T O R . H E R M E S . 
Q. S E R T O R . C E P A L O . 
Q. S E R T O R . A N T E R O S . 

L I B E R T E I . 

En Castellano dice. En honra de los dioses Lares por 
la salud y prosperidad de la casa de Quinto Sertorio, 
Junia Donace , su Doméstica, y Quinto Sertorio Her-
mes, y Quinto'Sertotio Cepalo , y Quinto Sertorio 
Anteros, sus ahorrados de Sertorio , hicieron juegos 
y gran banquete á sus vecinos en el dia de la fiesta 
llamada de los Compítales. 

8 Otros también dicen de otra piedra que se halló 
cu la misma ciudad de Evora quando hadan la Iglesia 
de San Luis, y se quebró después. Que muestra habér
sele puesto allí á Sertorio sepultura. O porque realmen
te truxéron allí su cuerpo desde Huesca , donde le ma-
táron: ó porque sin traer el cuerpo quisieron conser
var acá su memoria en el lugar mas ordinario de su mo
rada. L a piedra tenia escrito esto. 

O z SER-
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S E R T O R . L V S I T . D V X I N E X T R E M : ORB. P L A 
G A . D. I M M O R T . V O V E T . A M l M . B V S T O 
CORPVS. Q U L TIBI. SALO. T E T H I . S E R V A T V S . 
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Aunque está tan quebrada, se puede bien trasladar, y 
lo que delía se entiende, es que dice esto. Sertorio, 
Capitán de los Lusitanos, aquí en esta postrera región 
del mundo ofrece su alma á los dioses inmortales , y 
el cuerpo á la sepultura. Este es aquel que por tí Diosa 
Teris fué librado del mar. Y aquí en este lugar cerca 
de Evora, donde él habia antes destrozado á un Cón
sul Romano , y a todo su excrcito , aquí la fue' pues
ta la sepultura. Diosa Diana endereza y guia á los cam
pos Elisios el alma, que por engaño fué destruida, ¿léate 
liviana la tierra. Aulico le puso esta piedra, 

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

Pompeyo venció y mató d Perpem* 

t xaundaba Mételo muy lejos de donde fué muerto 
Sertorio, y así solo Pompeyo, luego que supo su muer
te se acercó contra Perpena para destruirle. Estuvie
ran diez días ios exércitos juntos en sus reales, sin ha
cer mas que escaramuzar ligeramente, como que qui
siesen entrambos Capitanes probar las fuerzas y los 
ánimos de los suyos. Mas al fin se resolviéron en pe
lear con todo su poder. Pompeyo porque tenia en po
co á Perpena, y él porque temia la infidelidad de los 
suyos, que cada día se iba acrecentando con mayor 

pe-
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peligro. Pompeyo venció fácilmente la batalla , por
que faltaba ya Sertorio, que él solo por su persona y 
valor, era la mayor fuerza de todo aquel exército y par
cialidad. Y así se parece bien ser verdad lo que él, co
mo diximos, solia 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 O) , y con retirar
se fingido , supo llevar su enemigo hasta dar en ella. 
Perpena huyó de la batalla, y se escondió en lo espe
so de un zarzal, temiendo tanto á los suyos, como 
á los enemigos. De allí le sacáron algunos de caballo, 
y un soldado suyo , que le vió traer preso , le comen
z ó á denostar con mucha indignación , y afearle la 
muerte de Sertorio , y las otras sus maldades. A todo 
esto daba grandes voces Perpena pidiendo que no le 
matasen, porque tenia cosas muy importantes que de
cir á Pompeyo de nuevos alborotos que en Roma se
cretamente se comenzaban á tratar. Mas Pompeyo con 
prudencia y magnanimidad entendió que diria, por ga
nar gracia con é l , cosas fingidas en ofensa de algunos, 
y mandóle matar antes que llegase delante del por no 
despertar nuevas causas de movimientos en Roma, con
siderando como ya con las crueldades pasadas había 
sufrido harta desventura. Por este mismo respeto, vi
niendo á sus manos todas las cartas que de muchas 
partes habían escrito á Sertorio, en que habia algunas 
de Romanos que le convidaban para que fuese á Ita
lia , y á señorearse con su exército de Roma : las que
mó sin leearlas, diciendo que se habia de dar lugar á 
los malos para que pudiesen arrepentirse, y ser me
jores. 

2 Duró la guerra de Sertorio en España hasta la 
muerte de Perpena nueve años. Contando desde el año 

' • ^ . I; 1 en 
(o) Lib. a. cap. g. 
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en que entró Sertorio en España, siendo Cónsules Gayo 
Mario y Gneyo Carbón, que era el año ochenta an
tes del nacimiento, hasta éste que es del Consulado 
de Lucio Gelio y Gneyo Lentulo , en que fué muer
to Perpena, y es el año setenta antes del nacimiento, 
habiendo sido muerto un año ántes Sertorio. Y esto 
se puede bien conjeturar así, aunque no se puede te
ner entera certidumbre del año en que vino acá. 

3 Desta vez parece que llevó Mételo Pió consigo 
de Córdova á Roma algunos Poetas Latinos , que ya 
por aquel tiempo eran en aquella ciudad señalados. Y 
tan antiguo como esto es haber en Córdova notables 
ingenios, y particularmente Poetas. Y si Marco Tulio 
en la oración que hizo por Licinio Archia , donde 
cuenta esto , dice, que aquellos Poetas Cordoveses eran 
groseros, y se les parecía bien lo extrangero en sus 
versos: falta era del tiempo , en que no habia habido 
ningún Poeta Romano muy aventajado, como tampo
co el mismo Marco Tulio lo era, pues que sus ver
sos y toda su poesía es muy notada, y escarnecida por 
Juvenal, y Quintiliano y otros Autores. Y aunque no 
está muy averiguado que Mételo llevase estos Poetas 
de Córdova á Roma, mas es cierto que los habla allá, 
y que Mételo los ola de muy buena gana y con mu
cho placer , pues Marco Tulio así lo escribe. 

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

Pompeyo pacificó toda la Citerior; y fundó d Pam
plona , destruyó á Calahorra, y puso trofeos de 

sus victorias. Julio César vino 
á España* 

i G o n haber Pompeyo muerto así á Perpena, la 
guerra quedaba concluida : mas estaba España casi to

da 
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da tan enagenada y removida , que tuvo Pompeyo ne
cesidad casi como ganarla de nuevo. Esto hizo en lo 
que quedaba deste año y en el siguiente, que es se
senta y nueve antes del nacimiento. Diéronsele luego 
á Pompeyo Huesca, y Valencia y Termes, y otras mu
chas ciudades, y solas resistieron Osma , que entonces 
se llamaba ITxama y Calahorra , á quien llamaban Ca-
lagurris. Pompeyo echó por el suelo á Osma , y Afra-
nio tuvo cercada mucho tiempo á Calahorra. Porque 
los de aquella ciudad, por mostrar que su lealtad con 
Sertorio era mas firme que la vida del habia sido, 
sufrieron el cerco con una hambre tan triste, que que
dó en memoria como por proverbio. Quando ya no 
quedó cosa viva en la ciudad, que no se la hubiesen 
comido : matáron sus mugeres y sus hijos para comér
selos , y hicieron cecina deilos, para que mas les du
rase la horrible vianda. Tomó la ciudad al fin Afranio, 
y matando los pocos que en ella halló, la abrasó to
da. Este Afranio es aquel Capitán señalado , que se 
criaba agora con la doctrina de Pompeyo en esta guer
ra. Y después , como presto veremos, la mantuvo acá 
en España muchos dias por él. Plutarco en la vida de 
Sertorio escribe así esto , y haciendo también mención 
délo mismo Lucio Floro, nombra con las pasadas otra 
ciudad llamada Tucia , que no se puede bien entender 
dónde era. 

2 En esta conquista y pacificación de España, co
mo escribe Julio Frontino (a), temió Pompeyo que los 
de la ciudad de Cauda no le eran tan de veras amigos, 
que sufriesen les pusiese gente de guarnición. Por esto 
con ardid de mucha astucia les pidió que le recibiesen sus 
enfermos, que traia muchos, para que se curasen allí. 
Habido fácilmente el consentimiento, escogió los mas 
valientes soldados , que fingiéndose enfermos fueron 

me-
Co) En el lib. a. cap. u . 
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metidos en la ciudad por tales, y se apoderáron lue
go dclla. 

3 Después de muerto Sertorio, hubo un mancebo 
que con grande osadía y cosíancia afirmaba ser su hijo 
legitimo : mas su mugcr jamas lo quiso reconocer por 
tal. 

4 Pacífico' y sujetó Pompeyo desta vez á toda Es
paña , y en las cumbres de los Pyreneos dexó levan
tados grandes trofeos de sus victorias, contando en 
los títulos mas de ochocientos lugares , que en sola 
la Ulterior , y en alguna parte de Francia á la pasada 
habia ganado. Atribuyóle Plinio á gran braveza , que 
no hizo mención en estos títulos de Sertorio (¿í). Yo 
creo cierto, que no lo dexó por bravosidad , sino por 
cordura, porque no tenia lo que le habia pasado con 
Sertorio y sus Españoles, por tan gran hazaña suya, 
que no hallase cosas que holgase de encubrir y sepul
tarlas si pudiera en perpetuo olvido. Quanto mas que 
Pompeyo no podía decir con verdad que venció a Ser-
torio1, pues murió á manos de los suyos en tiempo que 
sustentaba la guerra con mucha constancia. Destos tro
feos de Pompeyo hay aun hoy dia hartos rastros y se
ñales. Porque yo tengo por cierto , que para col
gar estos trofeos, se pusiéron entónces unas aldavas 
de hierro muy grandes, del tamaño de un brocal de 
pozo, y aun mayores y gruesas mas que el brazo, que 
se hallan hincadas y afirmadas con piorno , en lo alto 
de los Pyreneos, en las mas altas cumbres y peñas del 
valle llamado Andorra, y otra semejante en las peñas 
mayores del valle de Altabaca, que está mas abaxo ácía 
Sobrarbe. Y para este fin se puede bien creer fueron he
chas y puestas estas aldavas, y no para otros que les 
da el Doctor Antonio Beuter. Y parece ser así, jorque 
en el soberbio arco que hoy dia vemos en -Mérida, y 

se 
(a) En el lib. 7. cap. 16. ; : . ; 
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se tiene por cierto que se fabricó para colgar en él los 
trofeos de aquella ciudad , están así unas grandes alda
bas de hierro que servían para esto mismo. 

5 Pocos años ha se sacó cerca de Roma debaxo 
tierra una gran piedra con la memoria de las victorias 
de Pompeyoy centre ellas se cuentan éstas de España. 
Puso esta piedra Gabriel Simeón Horentin en su libro 
de las inscripciones antiguas, impresa en León de Fran
cia el año M.D.LV11I. Las letras de la piedra dicen así: 

POMPEIVS. S I C I L I A . R E C V P E R A T A . A F R I 
CA T O T A SVBACTA. MAGNI N O M I N E 
I Ñ D E CAPTO. AD S O L I S OCGÁSVS T R A N S 
G R E S S V S , E R E C T I S IN P Y R E N E O T R O -
PHAEIS OPPID, D C C C L X X X V 1 . AB A L P I -
BVS AD F I N E S HISPANIAE R E D A C T I S , 
SERTORÍVM D O M V I T . B E L L O S E R V I L I 
EXTÍNCTO I T E R V M T R I V M P H A L E S 
C V R R V S , E Q Y E S ROMANAS I N D V X I T . 
DEÍNDE AD T O T A MARIA E T SOLIS OR. 
T V S MISSVS , NON SEIPSVM T A N TV M, 

S E D P A T R I A M CORONAV1T. 

En Castellano dice: Habiendo Pompeyo recobrado á Si
cilia , sujetado á Africa, y alcanzado allí el renombre de 
magno : pasando al Occidente, y levantando trofeos en 
los montes Pyreneos, habiendo reducido ochocientos y 
ochenta y seis lugares, desde las Alpes hasta los postre
ros términos de España, domó á Sercorio. Habiendo apa
gado el fuego de la guerra de los esclavos, siendo aun no 
mas que del estado de ios caballeros Romanos , triunfó 
la segunda vez. Después 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 Mételo y Pompeyo vueltos á Roma triunfaron 
de España, y Pompeyo llevó consigo allá desta vez á 
^ornelio Balbo, un Español principal déla ciudad de Cá
diz que le habia ayudado acá mucho en toda está 

Tom. I F , p guer-
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guerra , como Marco Tullo en la oración de su defensa 
lo refiere , y ya atrás se ha hecho mención del. 

7 También dcsta vez dexó Pompeyo fundada la 
ciudad de Pamplona en Navarra, que de su nombre se 
llamo entonces Pómpeyopolis, que quiere decir , ciu~ 
dad de Pompeyo. Esto se entiende ser así , pues Stra-
bon pone en aquella parte la ciudad que él llama Póm
pelo , el qual nombre interpreta y dice que vale tanto 
como decir ciudad de Pompeyo. 

8 Desta vez asimismo dexó Pompeyo por suya to
da la España Citerior ? así que en Roríiá le tenia toda la 
provincia por patrón , y él acá mandaba con efecto to
do lo que quena. Con los muchos beneficios que hizo 
á las ciudades ántes que de acá partiese, las dexó en 
obligación de servirle: y allá en Roma añadió mucho 
en obligar aquella parte de España, y en merecer della 
mas afición y obediencia. 

9 Después desto hubo en España cosas notables de 
guerra r de que ninguna mención hay en los Historia
dores r solamente se saben, porque el año sesenta y 
siete ántes del nacimiento, siendo Cónsules Quinto Mé
telo, y Quinto Hortensio, el Procónsul Marco Puppio Pi
són triunfó de España, y entiéndese también que tuvo 
acá consigo por Questor á Lucio Placo. Y pues es cierto 
que hubo triunfo, porque Marco Tulio , y Asconio Pe-
diano lo refieren : no hay duda si no que hubo también 
grandes victorias, mas ninguna cosa se cuenta dellas, 

ip También es deste tiempo aunque precisamen
te no podemos señalar el año, el haber venido Julio 
César á la Ulterior España por Qüestor de. Antistio, 
que debió venir por Pretor. Veleyo Pátérculo dice: que 
vino por su Qüestor de Antistio , sin decir que cargo 
truxo él 5 mas Plutarco en su vida dice , que vino con 
el Pretor Tuberon, Yo creo mas en esto á Pátérculo, 
que comó Romano , y muy vecino destos tiempos, 
pudo tener, mejor noticia de M personas. Y puede tam

bién 
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bien ser, y yo así lo creo , que en Plutarco 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 todo uno el que el Plutarco y Veleyo nombran. 
Alaba mucho Veleyo lo bien que se hubo César en su 
cargo.Suetonio Tranquilo añade en particular, que fuera 
de su oficio ordinario , el Senado 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 allí habla, vido Julio César una estatua de 
Alexandro Magno : y mirándola dio un gran suspiro, 
pesándole que él no había hecho cosa ninguna señala
da , habiendo ya llegado á ,1a edad en que Alexandro 
había sujetado casi todo el universo. Con este dolor, 
y con la buena esperanza de un sueño , envió luego á 
pedir licencia á Roma para volverse á ella ántes de aca
bar su cargo , por revólver cosas nuevas donde él pu
diese crecer , y emplear su grande ánimo , como desea
ba. Deste sueño cuenta DIon Casio , que aquí en Cá
diz soñó esta vez Julio César , que tenia ayuntamiento 
carnal con su madre ; y comunicado este su sueño con 
los que sabían y usaban declararlos , le respondieron 
todos, que aquello le prometía un gran señorío de su 
tierra. Así lo alcanzó después, y tuvo en España este 
primer pronóstico dél. Y podía haber bien en Cádiz 
quien le declarase este sueño 5 pues desde los tiemoos 
muy antiguos dice Strabon , que los Andaluces de por 
allí eran muy dados á tales interpretaciones de los sue
ños. Y esta es la primera vez que en la Historia de España 
se nombra Julio César, que tan nombrado ha sido en 
el mundo , y sus cosas que hizo después en España se
rán de aquí adelante harto celebradas en esta Historia. 

11 Todas las cosas de España son por este tiempo 
pocas , y esas están contadas en breve por los Histo
riadores , relatando en suma, como el año sesenta y 
tres antes del nascimiento, siendo Cónsules Marco Le-
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pido , y Volcacío Tolo , en la España Citerior, matáion 
cierta gente de caballa de los nuestros, á Gneo Calpur-
nio. Pisón , nevándolos él en su exc'rcito. La causa des-
ta muerte de Pisón cuenta diversamente Salusíio, co
mo la entendió de otros. Unos decían, que siendo Pi
són un hombre muy vicioso y perdido , todo su go
bierno era malvado : y así nuestros Españoles no pudie
ron sufrir el ser mandados con tanta soberbia y cruel
dad. Otros decían que siendo como era Pisón enemi
go de Pompeyo ? aquella gente de caballo era de la mas 
aficionada á é l , y pensando hacerle servicio , mataron 
á aquel su enemigo. Esta postrera causa le parece mas 
verisímil á Salustio, aunque no afirma nada , por nun
ca haber los Españoles hecho jamas cosa semejante, 
con haber tenido mucho tiempo crueles tíranos en la 
gobernación. Había venido acá este Pisón con cargo 
extraordinario , porque en Roma deseárori echar muy 
lejos de la ciudad un tan mal hombre , cuya maldad ha? 
bk llegado á tentar de alzarse con la República, Y tam
bién por otra parte los enemigos de Pompeyo desea
ban ver á Pisón mas poderoso , para que les ayudase á 
resistirle , lo qual aun hace mas verdadera la segunda 
causa de su muerte. Y en Suetonio Tranquilo aun hay-
mas: certificación desto {a)¿ 

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

JtíHo César vino segunda vez d España con la 
Tretura, T de otros que acá gobernaron. 

i X î o hay después que contar de España hasta el 
año cincuenta y nueve antes del nascimiento , en que 
fueron Cónsules Marco Pupio Pisón, el que había triun-
Y V v j { . i r fc . t i - íu - - . fa-

(a) En la vida de César, c. p. 
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fado de España , y Marco Valerio Mésala. Este año Ju
lio César vino á la Ulterior con cargo de Pretor. En 
Plutarco parece que truxo por su Qüestor esta vez á 
Tuberon , hijo del otro Tuberon , cuyo Qüestor él ha
bla sido en España , por honrar al hijo en el grado 
que él habia sido honrado de su Padre. Y aquí tam
bién creo que se ha de mudar el sobrenombre de T u 
beron en Turpion , como atrás se decía, 

2 Hizo César cosas harto señaladas en este su car
go , comenzándose ya á mostrar aquellas grandezas que 
en este hombre pareciéron después tan extremadas. Y 
así también era siempre de hombre magnánimo y va
leroso , aun todo lo que decía. Como cuenta Plutarco, 
que viniendo desta vez acá , pasaba por un lugar muy 
pequeño en Francia , todo de chozas y casillas de la
bradores : y los que estaban en conversación con él r le 
preguntáron sí seria posible que en aquel lugarejo hubie
se alguna ambición , y deseo de mandar , y ser uno pre
ferido á otro. El respondió conforme á sus altos pen
samientos. Mas querría ser aquí primero , que en Ro
ma segundo. 

3 Estaba todo lo del Andalucía, y particularmente 
lo de la Lusitania marítima en Portugal, fatigado con 
sOteadores que tenían muy desasosegada la provincia. 
Fácil cosa le fuera á Julio César destruir á estos, y po
ner en sosiego todo lo de su gobierno. Mas él'quería 
buscar ocasiones de mucha guerra , donde pudiese ha
cer cosas muy señaladas , y que fuese para él de mucha 
gloria, y en Roma de grande estima. Por esto envió 
á mandar á todos ios que moraban en las montañas 
Herminias , que eran todas aquellas sierras que están 
entre Duero y Miño á los confines de Portugal en Ga
licia, y agora se llama la tierra de tras los montes, que 
dexando lo alto , pasasen su habitación á lo llano , y 
mudasen en él todos sus pueblos 5 porque el verse en 
lugares tan fortalecidos por la aspereza de la montaña, 

les 
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les daba ocasión de hacerse ladrones y robadores , y fa
tigar con esto toda la Lusitania. Sabia bien Julio César 
que no hablan de obedecer aquellos Lusitanos, como 
de hecho no obedecieron 5 y así tuvo ya, como que
ría, causa para moverles la guerra. Estales hi/o tan 
brava, que como cuenta Dion {a) , en poco tiempo 
los venció y los sujetó todos. Y aunque Dion no ío dice, 
es bien creíble que los forzó se baxasen á vivir en lo 
llano, como al principio les mandaba. Espantados con 
la destruícion de los Herminios otros pueblos sus co
marcanos , temiendo lo que ellos, aparejaban pasarse 
con sus mu ge res y hijos de la otra paite del rio Due
ro , porque allá se tenían por mas seguros del ímpetu 
de César. El se dio tanta priesa á estorbarles esta jorna
da , que luego que la comenzáron , les tuvo ya ocupa
das todas sus ciudades. Salió luego contra el exército que 
tenían ya en campaña, donde se pensáron los nuestros 
valer con este ardid. Echaron fuera todos sus ganados 
sin mucha guarda, creyendo que los Romanos se des
baratarían por ir á robarlos, y así estarían aparejados 
para ser acometidos con mucha ventaja. No les suce
dió , porque César sin curar de nada desto, dió sobre 
ellos con todo su poder ; y hallándose él mismo en lo 
mas recio de la batalla , los desbarató y venció muy 
presto. Tuvo aviso después desto , como los vencidos 
de las montañas Herminias rebelaban , y estaban espe
rando su vuelta para silirle al camino , y tomarle en 
una emboscada descuidado. Esto le forzó á dar la vuel
ta por otro camino , y rehaciendo su exército en la 
tierra mas adentro, los volvió luego á vencer , y los 
fué siguiendo en la huida hasta la mar Encerráron-
sele todos en una Isla allí cerca , que parece debía ser 
de las que agora llamamos de Vayona , y están no mas 
de una legua del lugar que se llama así en Galicia. A 

és-. 
(a) En el lib. 37. (¿) Plinio lib. 4. c. 20. 
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éstas llamaban los antiguos las Islas Cizas , y también 
retienen agora este nombre, Y parece que en éstas pa
só todo esto Julio César , por estar como están muy 
junto de aquella tierra de tras los montes, donde la 
guerra se trataba (4). No halló César navios con que 
pasar allá , fué por entónces forzado á detenerse en la 
costa. Mas Juntando presto navios, envió á la isla buen 
exército , con un Capitán que Dion no nombra. Este 
hizo desembarcar los suyos, quedándose él en su na
vio para salir el postrero. Mas quando quiso desem
barcar, no pudo , que la creciente de la mar se lo es
torbó , y le forzó correr á lo largo por donde no que
ría. Los Herminos entretanto dieron sobre los Roma
nos , y matároninuchos dellos : aunque peleaban co
mo valientes , hasta no quedar mas que Publio Scevio, 
que se salió peleando de entre los enemigos , perdido 
el escudo y herido^ en muchas partes, y nadando se re
cogió en sus navios. Dion le llama como yo le 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 cuentan cosas extrañas de valen
tía , que después hizo siguiendo siempre á César en sus 
guerras. No desmayó Julio César con esta pérdida, an
tes encendido con mayor corage de venganza, mandó 
traer mas navios de toda aquella costa hasta Cádiz, y 
él por su persona , pasó con su gente á la isla, y ha
llandô  á los nuestros, muy fatigados por falta de man
tenimientos, con poco trabajo los acabó de vencer y des
truir. Vuelto á Galicia, tomó el puerto de la Corana. 
Dióseíe esta ciudad fácilmente , según Dion refiere , es
pantada con ver los grandes navios y su xarcia y mas-
teles altos , que era cosa que jamas habían parecido 
por aquellas costas , que como no son muy ricas T no 
aportaban por allí navios principales. Porque usaban 
-io-.le* f̂i-Ufisirv mTJíu noi) otjfig .K! sh z&z&y.ul 

1 (a) Be éstas Islas sé vea en la 'Monarchia Lusitana de Brito lib. 4.c.¿. 
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entonces en aquellas marinas de por allí , barcas pe
queñas texidas de mimbres , y cubiertas con cueros de 
vacas , como el mismo César en sus Comentarios , y 
otros Autores lo refieren. Y no se maravillará desto 
quien hubiere visto y notado en; Asturias las sillas y 
otras cosas de servicio , recias y firmes ^ que hacen así 
entretexídas 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 hórreos, fa
bricados desta misma obra de varas entretexídas, y tan 
tupidas y de tanta firmeza , que sufren gran carga co
mo buenas paredes. Todavía es de maravillar la simpli
cidad de nuestros Españoles en aquellos tiempos , pues 
tan ligeramente se rendían con aquellas ocasiones. 

4 Acabado esto , César se volvió á Roma aun sin 
esperar que le viniese sucesor , porque se llegaba el 
tiempo de los Comicios, en que él habia de pedir el 
Consulado. Y parécese bien qué estas guerras con los 
Portugueses , que tan en breve las cuenta Dion, fué-
ron de mucha importancia , pues en Roma se le quiso 
dar á César el triunfo. Mas él no lo quiso porque le es
torbaba para pedir el Consulado. 

5 Desta vez que estuvo Julio .César en la Lusita-
nia , como cuenta Suetonio Tranquilo , le nació un 
potro que tenia los cascos de las manos muy hendidos 
á manera de nuestros dedos. Y como los aruspices y 
agoreros le certificasen que aquel caballo le anunciaba 
el señorío de todo el mundo , hízolo criar con mu
cho cuidado , y habiendo salido lindo caballo y muy 
feroz, le plugo mucho mas á César , porque no consin
tió jamas que otro subiese en él. Y aun después de 
muerto este caballo , le hizo una estatua al propio , y 
la puso en Roma delante del Templo de la Diosa Venus. 

6 Plutarco dice, que como César trató en su Pie-
tura las cosas de la guerra con mucha valentía, así or
denó el gobierno de la paz con grande pmdencia, po-

nien-
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níendo mucha concordia entre las ciudades de acá , que 
tenían entre sí enemistad : y proveyendo en todo con 
tanto provecho, y contentamiento universal de la pro
vincia que todos le amaban y preciaban mucho, y le 
qnedáron desta vez muy aficionados. Señaladamente 
como dice Suetonio Tranquilo concertó los deudores 
con sus acreedores , y hizo cesar todos los pleytos gra
ves y muy reñidos que sobre esto había. Puso también 
término á los cambios que fatigaban y consumían á 
muchos 7 con mandar que el acreedor tomase las dos 
partes de las rentas que su deudor tenia, de que se fue
se pagando , y entretanto le quedase al señor la otra 
tercera parte para su mantenimiento. Marco Tulio cuen
ta de espacio en la oración por Cornelio Balbo, lo mu
cho que Julio César hizo en esta su Pretina por los de 
la Isla de Cádiz, dándoles leyes como ellos se las pidie
ron , sosegándoles sus pleytos , y poniéndoles mas poli
cía y buena manera en todo su tratamiento. 

7 Puede ser desta vez, que César acá estuvo, lo que 
cuenta Suetonio , que aunque algunas ciudades de la 
Lusitania se le dieron, y le abrieron las puertas; mas 
que todavía las metió miserablemente á saco , robán
doles todo lo que tenían. Y parécese bien, que la tnierra 
fué este año en aquellas comarcas de Galicia con Por
tugal, porque Julio Obseqüente cuenta, que estas dos 
provincias fuéron este año muy fatigadas con la guerra. 
_ 8 También podría ser que desta vez plantase Julio 
Cesar el plátano de Córdoba, que tan celebrado fué 
después con el Epigrama de Marcial : y Plinio también 
parece hizo memoria dél ( 4 Porque en algún tiempo 
de ocio le placería á César recrearse así en plantar 
aquel árbol: si no lo había ya plantado en su Qüestura. 
Porque las otras dos veces que después desta su Pre-
tura estuvo en España, no traía esos pensamientos, ni 

rom' Q ?tí> 
(o) En el lib. jia. c. i . i 
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tenia ese lugar de semejantes recreaciones. Y si fué ago
ra quando le tomó la primera vez en Córdoba el mal 
de gota coral que Plutarco cuenta : buena ocupación era 
de convaleciente plantar este árbol y otros. Y desta enfer
medad de César será necesario decir otra vez adelante. 

9 Después el año cincuenta y cinco y aun el pre
cedente parece que estuvo en España por Pretor Pu-
blio Cornelio Lentulo Spinter, y así lo da á entender 
Marco Tulio escribiéndole : y también Julio César lo 
dice. Y es cierto que estuvo acá con cargo , mas no 
se sabe cosa que en él hiciese. 

10 Por este mismo tiempo conquistando Julio César 
á toda Francia por los Romanos, los de la provincia de 
Lenguadoc que por Narbona y Tolosa confína con Es
paña , queriendo renovar con mayores fuerzas la guerra, 
cnviáron á pedir socorro á los Españoles sus vecinos. Pau
lo Qrosio dice que pasáron entónces en Francia cin
cuenta., mil Españoles de solos Vízcaynos (a). Mas bas
ta que fuesen de todas las fronteras de Francia desde 
Vizcaya hasta Cataluña (h). César contando esto mis
mo añade, que los Franceses tomáron por sus Capita
nes á todos los Españoles principales destos que hablan 
andado en la guerra con Sertorio , teniéndolos por 
aventajados en saberla tratar con los Romanos. Así 
dice que lo mostráron bien en aventajarse en los si
tios , en estorbar los mantenimientos, y en fortificar 
los reales á la costumbre Romana, como de Sertorio 
lo habían aprendido. Fuéron al fin vencidos los Fran
ceses por Plubio Craso Legado de César en una gran 
batalla, y nuestros Españoles pelearon tan animosa
mente , que según cuenta Paulo Orosio, murieron trein
ta y ocho mil dellos en la batalla. 

11 En esta guerra descubrieron los Romanos y 
so jetaron las Islas entónces llamadas Casitérides, que 

por 
{a) Lih. 6. cap. 8. (í) En el lib. 3. dé la-guerra-de ÍPráncia. 
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por estar bien cerca de la costa de Galicia, fueron 
siempre tenidas por de España, y contadas por ios Cos-
mográphos por della. Este Craso Lugarteniente de Cé
sar , fué á conquistarlas. Mas halló á los naturales de 
allí tan ágenos de guerra ní defensa, que fádlmer.te 
asentó con ellos la paz como quiso. Todo esto refiere 
Strabon [a) hablando destas Islas, de quien ha tratado 
también Florian de Ocampo {b), 

i z Los dos años cincuenta y tres y cincuenta y dos 
como se halla de Dion, estuvo acá en la España Cite
rior por Procónsul Quinto Cecilio Mételo, que por 
sobrenombre llamaban el Nieto , y habla sido Cónsul. 
Estando él acá se rebeláron algunos Españoles , y to
maron por cabeza de su levantamiento á los Vacéos 
de Castilla la vieja ( 0 . Mételo 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 luego á poner cerco sobre la ciudad de 
Clunia, magnífica y populosa, cuyas ruinas se parecen 
agora muy cerca del lugar que llaman Coruña , no muy 
lejos de la ciudad de Osma. Los Vacéos viniéron en so
corro de los de Clunia, y venciéron á Mételo , y que
do la ciudad libre de aquel cerco. Después venció de 
nuevo Mételo á los Vacéos, mas no para que esta 
victoria bastase á sujetarlos. Porque teniendo mayor 
campo y mas poderoso que los Romanos, continua
ban su levantamiento y desobediencia, sin que Mételo 
se lo pudiese estorbar, teniéndose por contento con 
defenderse, y pasar sin recebir daño en su exército 
m su persona. Este Mételo murió acá en España de su 
enfermedad acabada la guerra , como Cicerón á su gran
de amigo Artico escribe {d). ° 

13 Pasó así en breve Dion por lo que Mételo acá 
Q z h i -
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hizo : y Plutarco en la vida de César solamente hizo 
mención desta venida de Mételo en España. Añade lue
go Dion que por estos movimientos de España, y por 
lo poco que Mételo podia pacificarlos, y lo mucho 
que era menester para que se pacificasen según eran 
grandes y extendidos : se proveyó en Roma que Gneo 
Pompeyo tuviese el cargo de toda España junta, por 
tiempo de cinco años: y para esto se le dieron gran
dísima suma de dineros y mucha gente, y todo lo de-
mas que para una guerra muy poderosa era necesario. 
No vino desta vez acá Pompeyo : porque los amores 
de Julia su muger hija de César, con quien entonces 
se habla casado, se lo estorbaron. Queríala tanto, y 
estábale tan sujeto, que por solo que ella se entriste
cía , en pensar de ver partir de sí á Pompeyo , él se es
taba quedo con ella en Italia, y andaba festejándola 
por todos los lugares frescos y deleytosos donde ella 
gustaba de recrearse. Y un Capitán de tanto valor y 
grandeza, andaba así rendido y enagenado, y como ol
vidado de sí mismo por estos amores de su muger. 
?, Porque ellas muchas veces pueden tanto enseñorearse 
„de sus maridos , si sienten poderlos tener sujetos, 
?) que no basta grandeza ni valor para escapar de su 
^ poderío.í£ Por esto envió entonces Pompeyo á Es
paña á Petreyo, Afranio, y Marco Varron, que con 
cargo de sus Legados y Lugartenientes la gobernasen to
da : y eran todos tres hombres tan principales, y que 
se hablan hecho tan señalados Capitanes en compañía 
y debaxo el gobierno de Pompeyo, en todas sus guerras 
que eran bien bastantes para este cargo. 

14 Al principio Julia su muger fué la que estorbó 
á Pompeyo la venida á España : mas habiéndose ella 
muerto luego, sin dexarle hijos, fué causa que se rom
piese el ñudo que con ella estaba bien apretado en el 
amistad de yerno y suegro. Así luego sucediéron otros 
movimientos y nuevas voluntades en ambos, por don

de 
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de se comenzaron las crueles guerras civiles que entre sí 
tuvieron. Y también por esto Pompeyo hubo de dexar 
del todo la venida de España. Y no hay memoria nin
guna de las cosas que A iranio y Petreyo por agora 
acá hicieron : aunque según habían sido grandes los 
movimientos pasados, no hay duda, sino que tuvie
ron mucho que hacer en sosegarlos. Lo que después 
pasáron con Julio César , ya se llega su tiempo en que 
es menester contarlo. Y ha se de tener cuenta con que, 
como queda dicho, toda la España Citerior en afición 
y voluntad era en esta sazón de Pompeyo, como de 
la misma manera la Ulterior era de Julio César. 

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

Como se comenzó la guerra c iv i l de César y 
Pompeyo en España, 

1 & a estaba muy encendida la guerra civil entre 
César y Pompeyo el año quarenta y siete ántes del na
cimiento , siendo Cónsules Gayo Claudio Marcelo , y 
Lucio Cornelio Lentulo. Las causas mas ciertas desta 
guerra fuéron ocasiones que Pompeyo buscaba, para 
que Cé^ar no se levantase á ser igual con él en el po
derío que en Roma había alcanzado: y justa indigna
ción que Julio Cébar tenia, de que Pompeyo quisiese 
tan de hecho ser superior. "Todo lo que los movió era 
„ ambición, que es muy poderosa en los ánimos ensal-
„ zados41 : mas parece algo mas justificada la de César, 
pues no pasaba de no sufrir verse inferior, y Pompeyo 
sin término quería ser del todo superior. También qui
so tratar César algunas veces de la paz, y envió para 
esto á Pompeyo sus embaxadas : y no quedó medio 
bueno que no puso para excusar si pudiera la guerra. 
'Mas andaba ya Pompeyo despeñado por su malos 

„ consejos, adonde lo trabucaba su fiera ambición, 
„ que 
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„ que ciega mas verdaderamente los ánimos, que nin-
„ gun accidente los ojos. Así que parecía ya entonces 

en Pompeyo bien claro que no es tan dañoso en los 
hombres el no alcanzar lo que desean , como el que-

„ rer alcanzar lo que no debrian. Porque nunca le dio 
„ á nadie tanto bien el grande estado como le causó 
„ de daño lo desvariado del mal deseo.44 

2 Gran parte desta guerra civil se trató en Espa
ña: y así tendremos de aquí adelante mucho que es-
crebir del la. Y podráse contar harto en particular todo 
lo que en ella pasó : porque así lo escribe el mismo 
Julio César en los comentarios que hay suyos del prin
cipio desta guerra , continuando después lo demás has
ta el fin della Oppio, ó Aulo Hircio que se halláron 
con César en ella. Y pues aun en tiempo de Suetonio 
Tranquilo no estaba averiguado, de quál destos dos eran 
los postreros comentarios que andan juntos con los 
de César: yo en esta duda por de Hircio los citaré siem
pre. Recogiendo también y juntando lo que en Plutar
co, Dion y otros Autores se hallare, con la mucha 
particularidad que de todo escriben. Y no solamente 
mucha parte desta guerra entre César y Pompeyo se 
trató en España, sino que aun toda ella tuvo principio, 
y al fin se vino á concluir acá. 

3 Comenzóse acá esta guerra civil, porque Pom
peyo dexando á Italia , se pasó en Macedonia , por pa-
recerle que allí podría juntar mayor aparato para ella. 
Dexó por esto á España, confiando también que Pe
treyo y Afranio y Marco Varron sus Legados se la de
fenderían , y mantendrían contra César. Y para mas fir
meza envió también acá á Vibulio Ruífb otro Legado 
suyo, con el órden de lo que se había de hacer , y para 
ayudar á executarlo. Todos los Historiadores, y Marco 
Tulio con ellos, culpan este consejo de Pompeyo : por
que según España era principal provincia, y muy su 
aficionada y obligada, y principalmente la Citerior, des

de 
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de que él estuvo acá : y teniendo acá tan buen exérci
to , como luego verémos, todos juzgan que era lo mas 
acertado venirse á España, y trabajar de meterse por 
esta parte en Francia , que estaba toda en poder de Ju
lio César , por acabarla entonces de conquistar. En fin 
España era lo que mas se había de pretender, para ser 
Pompeyo mas poderoso en esta guerra. Y Marco Tulio 
escribe á su grande amigo^ Artico (a) en esta resolu
ción de Pompeyo de tal manera , que se la culpa mu
cho por no haber puesto el pensamiento y los pies en 
España. Y el mismo Pompeyo bien lo entendía: mas 
no pudiendo venir por tierra , atravesando por Francia, 
no creyó que podía juntar tanta flota como había me
nester para venir por la mar. También era tan entrado 
ya el invierno quando al principio deliberaba Pom
peyo lo desta guerra que estorbaba comenzar larga 
navegación. Mejor lo entendió Julio César , que consi
derando lo mucho que imporraba España, en la guerra 
que se había de hacer por el señorío de todo el mun
do 5 luego se determinó venir á ella , así por deshacer 
la mucha potencia que Pompeyo acá tenia , como por 
estorbar el daño que Francia, donde él era Señor, po
día recebir. Considerando, pues, como el tener á Es
paña era para él ser Señor absoluto por todo el Occi
dente hasta Italia, dexó para esto ir á Pompeyo , sin 
dársele nada dél 5 y ordenadas las cosas de la ciudad de 
Roma y de toda Italia, que ya parecía quedar por 
suya ,f después que Pompeyo se había pasado en Gre
cia, dióse gran priesa para venir en España, que se halla
ba; entonces en el estado que luego se dirá. 

{a) En aquella larga carta del libro nono. Dion. lib. 41. 
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C A P I T U L O X X V . 

E l estado de España por es fe tiempo, T el prin
cipio de la guerra en herida* 

i JL a en este tiempo tenían íos Romanos conquis
tada tan del todo á toda España con sus Islas comarcanas, 
que ninguna cosa en toda ella dexaba de ser suya por la 
costa de la mar, y por lo de dentro de la tierra, sino era 
lo de Vizcaya con las Asturias, que á esto aun no habían 
llegado las armas Romanas por la ferocidad de la gen
te , y por la esterilidad de la tierra : de las quales dos 
cosas la una prometía mucho trabajo en la conquista, 
y la otra poco premio en la victoria. El gobierno de 
España hasta agora (como por todo lo de atrás en esta 
Coróníca parece) lo tenían repartido los Romanos en 
dos provincias que llamaban .Citerior y Ulterior. La 
primera tenia poco mas ó menos todo lo que se en
cierra atravesando desde Almería camino derecho por 
tierra hasta la entrada de Duero en la mar , comprehen-
diéndose en esto todo el Rcyno de Toledo, todo el 
resto de toda el Andalucía, y Estremadura con Portu
gal, era de la provincia que llamaban Ulterior. Estas 
dos' provincias eran ordinariamente Pretorias, sí gran
des necesidades no pedían que fuesen Consulares. Así 
se enviaban de Roma cada año sendos Pretores, para 
gobernarlas en paz y en guerra, con las guarniciones 
de gente de armas que residían acá, y con otras que 
de nuevo se traían de Italia quando eran menester. Es
tos dos Pretores gastaban el verano en la guerra que ca
si nunca faltaba, y el invierno se recogían á alguna 
ciudad principal á oír allí los pleytos, y administrar á 
todos justicia. Tenían también estos Pretores sus Lega
dos , por quien gobernaban muchas cosas de guerra y 

paz: 
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paz : y sus Qüestores que trataban todo el dinero, y 
tenían razón y cuenta de la cobranza de las rentas ordi
narias dei Pueblo Romano , que eran muy grarides > y 
de otros tributos que de nuevo se añadían. Estos Qües
tores pagaban el sueldo á la gente de guerra , y pro
veían todo lo necesario de bastimentos y municiones. 
Y eran tan grandes- entonces por este tiempo las ren
tas ordinarias de la República de Roma , que quien 
con curiosidad ha querido sumarlas , las sube á diez 
millones y docientos mil ducados : y España contribuía 
para esto muy gran parte. Había ya poblados de Roma
nos acá muchos lugares , y destos unos eran Munici
pios , deüos algunos confederados y libres, y otros su
jetos y tributarios , sin que pueda dar razón por este 
tiempo de quáles CBan mas aventajados que otros en 
estos privilegios , porque no hay mención particular 
dello por agora en los Autores. Y también la mudanza 
que agora hizo la República Romana desde el fin destas 
guérras civiles, fué la que causó muchas destas dife
rencias que ántes- no había, y en su lugar se dará ra
zón dellas. Solo se entiende f por lo que Veleyo Patér-
culp dice de .la fundación de las Colonias en Italia \ que 
aun noi había por este tiempo Colonias en España , si
no fuese Cartéya, de quien se ha dicho en su lugar. 
También se paede decir lo que Strabon cuenta, que 
así por muchos Romanos , que ya; en este tiempo ó 
poco después estaban avecindados acá > como porque 
los mismos Españoles se habían formado ya y reduci
do en ttage y costumbres, y en todo lo demás - al mo-
douRománo : toda 'España y señaladamente él Andalu
cía , estaba ya muy semejante á Italia , y como si dixe-
semos trocada en ser todo lo de Roma. Tenia cada 
una destas provincias sus Chancillerías, para las apela
ciones .y pleytos1 mayores, 7 que eran los lugares donde 
el Pretor el ínvíerrio oía Iosi:pleytos. Y por agora no 
Skberaos' cómo eslaban distribuidas' estas Ghancillerías. 

I F * R Quan-
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Quando se pudiere dar noticia desto se dirá lo nece

sario. : BÍ m i \ c • • . •• 
2 Así estaba por este tiempo todo lo de España, 

y particularmente este año quarenta y siete ántes de la 
Natividad de nuestro Redentor, de quien vamos ha^ 
blando, en que comenzaron las guerras civiles. Tenia 
entonces Fompeyo , como se ha dicho , toda entera 
la administración de España , y habia enviado sus tres 
Legados para gobernarla , que la tenían repartida desta 
manera. Afranio estaba en la Citerior con tres legio
nes. Marco Terencío Varron tenía con dos toda la 
tierra que está entre Sierra Morena y Guadiana. Y to
do lo demás del Andalucía y Lusitania, con Jos Vecto-
nes que suben por aquella parte hasta el reyno de T o 
ledo, estaba á cargo de Petreyo , que también tenia 
dos legiones. 

3 Después que llegó Vibulio Rufo con nueva del 
rompimiento de la guerra, y apercebímiento , y man
dado de Pompeyo , que pues César sin duda vendría 
luego á España , se le resistiese la entrada en ella : to
dos los tres Capitanes ordenáron lo que cada uno ha
bía de hacer.. Petreyo con sus dos legiones subió por 
los Yectones-, y por el Camino ordinario de la entrada 
de Aragón , á juntarse con Afranio , y Varron se que
dó solo en guarda, jde toda la IJIccriór con las dos 5le
giones que tenia. Llevó también consigo Petreyo gran 
número de gente de pie y de caballo de la Lusitania y 
del Andalucía , y Afranio también Juntó , como expre
samente dice Julio César , grandes ayudas de ios Viz.-
cayrtos y Celtiberos , y de todos los demás de su pro
vincia. Porque nunca jamas los Romanos supieron ha-« 
cer, guerra em España sin Españoles. Así se juntáron 
con las cinco legiones de Afranio y Petreyo cerca de 
ochenta cohortes Españolas, que eran lo mismo que 
nuestras compañías de agora , todas de geiita»de-;es^ 
cudo redondo de la Citerior , y de los de ^Ulterior, 

»H1 que 
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que usaban traer en la guerra Cetras, propio escudo 
de nuestra nación , hecho de cuero muy duro , y así 
parece haber sido éste el principio de nuestras adar
gas que agora usamos. Y esta manera de escudo Espa
ñol debió tomar el nombre del que lo inventó 7 si á 
caso fué aquel famoso artífice llamado Cetras Calce* 
donio,que perficionó las máquinas de guerra que án^ 
tes en España se habían inventado , como Florian dexa 
dicho {a), Tenian mas Afranío y Petreyo mil caballos 
españoles, que se hablan recogido de ambas provin
cias. Así venia á ser todo el exército de treinta mil Roma
nos de pie, ó poco ménos , y dos mil caballos, y mas 
de veinte mil soldados, y cinco mil caballos Españoles. 
Con este campo se pusieron los dos Capitanes Romanos 
cabe Lérida , llamada entonces Ilerda, ciudad principal 
agora copo entonces en Cataluña , porque les pareció 
lugar mas conveniente para hacer la guerra , y resistir á 
César la entrada, Pusiéron su real cerca de la ciudad, 
desta parte del rio Sicoris, que agora llamamos Segre, 
ácia Aragón, á la ribera donde está la ciudad. Así con 
el rio y la ciudad se aseguraban para todo lo de la par
te de Cataluña, 

4 Y para entenderse bien todo esto , y harto de lo 
de adelante , será menester mostrar la manera del sitio 
que la ciudad de Lérida agora tiene. Y es el mismo que 
entonces tenia. Está la ciudad de Lérida á la entrada de 
Cataluña, en el derecho camino que va de Zaragoza á 
Barcelona. Está puesta en un alto harto enriscado , te
niendo cabe sí otra montañueía que le es, como di
cen, padastro para ser desde allí algún tanto enseño
reada y ofendida en la 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 
Lérida , no pasa á Segre, y pásalo luego á la salida por 

la 
{a) E n el lib. 4. c. 27. y en el lib. ave. aa, 
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la puente. Mas en este camino se ha pasado eí rio Cín-
ca en Fraga, qnatro leguas mas acá de Lérida. Y mas 
abaxo de Fraga entra Segre en Cinca , y él en Ebro des
pués 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 I T U L O XXV. 

Comiénzase la guerra en Lérida ántes que César 
llegase. 

1 J ulio César por este mismo tiempo venia muy 
apriesa á España por Francia 5 y hallándose ya en la Nar-
bonensa , se hubo de detener forzado á recoger la gen
te de socorro que allí habia de juntar. Por esto envió 
adelante con tres legiones á Gayo Fabio su Legado • pa
ra que pasase con toda presteza á franquear el paso de 
los Pyreneos, que sabia estar defendido por los enemi
gos, y él se quedo á juntar lo demás del exército para 
venirse luego tras él. Usando pues Fabio de toda la pres
teza que se le encargó , dió de improviso sobre los de 
Afranio , y hízolos huir desbaratados, sin que mas le 
estorbasen de no llegar libremente hasta Lérida , á po
ner sus reales á vista de los enemigos , quedando am
bos campos en una misma ribera del rio, donde estaba 
la -ciudad. Esto se ve claro en los Comentarios de Cé
sar. Porque nunca para presentarse la batalla el un exér
cito al otro pasan el rio. Y quando pelean por ocasión 
pasando el rio , los linos y los otros lo pasan. Y César 
dice después expresamente , que ambos reales estaban 
entre los dos dos Segre y Cinca. Y aunque esto no de-
xa duda , otras, cosas ;hay también que la quitan. Y á 
Lucano como á poeta, se le puede perdonar que pone 
el rjo entre ambos xeales. 

En-
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2 Entretanto Julio César juntó en Narbona las otras 

legiones que invernaban mas lejos , y seiŝ  mil soldados 
viejos , y tres mil caballos Franceses que él había traído 
siempre-en las guerras pasadas. Sin esto juntó también 
otros tantos Franceses de pie y de caballo muy escogi
dos enviando él á llamar para esto de todas las ciuda
des los mas nobles en linage, y de mas experiencia y 
valentía en la guerra. Así recogió un hermoso exército 
de toda la flor de Francia. Demás de la resistencia que 
habia en España , tenia también Julio César nueva que 
Pompeyo habia pasado en Africa , y que por allí ven
dría luego muy poderoso en España. Y aunque esto no 
era verdad, era harto verisímil, porque siempre se po
día creer que la fuerza de España 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 Centuriones \ todo el dinero que^tenian. 
Con esto , como él dice , consiguió dos cosas bien im
portantes , que forzó á serle fieles las cabezas del exér
cito , con la necesidad de cobrar su dinero , y con la lar
gueza hizo mas sus aficionadas las voluntades de todos 
los soldados. Y teniendo ya aviso como el paso de los 
Pyreneos estaba libre, envió todo este exército adelante 
para juntarse con Fabio , dexando solamente novecien
tos caballos en su guarda para seguir él luego con ellos. 
Y por lo dicho se entiende como tuvo en esrá guerra 
exército igual con el de sus contrarios, ó poco ménos. 

3 Fabio habia puesto un poco encima de Lérida sus 
reales de esta parte del rio Segre , que es grande , y tie
ne en las sierras por donde corre , muchas acogidas de 
corrientes y de nieves quando se derriten. Y el tiempo 
era aparejado para tales crecientes, por ser entre Abril 
y Mayo quando mas en grueso se comienza á deshacer 
la nieve. Comenzó luego Fabio con cartas y con men-
sageros propios á procurar que algunas ciudades siguie
sen á César. Hizo también presto dos puentes de ma-

de-
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dera, el rio arriba encima de Lérida , quatro millas tina 
de otra. Porque le era forzado enviar á repastar las 
bestias y ganados del real en la otra ribera ácia Catalu
ña , habiendo ya consumido todo lo de la suya. Así 
era también forzado enviar siempre buena guarda para 
pelear algunas veces con los contrarios que sallan á de-
fender el pasto , y estando puestos junto á la ciudad, 
pasaban presto por la puente que allí estaba. Hubo so
bre esto algunas escaramuzas, y una pelea harto reñida 
por esta ocasión. 

4 Había enviado un dia Pabio dos legiones que pa« 
sasen el rio en guarda del pasto , y queriendo enviar 
tras ellas sus caballos, súbito re rompió la puente que 
tenia mas cerca de su real. Por los pedazos della que 
vinieron, el rio abaxo , entendió Afranío como era que
brada , y quedaban atajados los de Fabio, que estaban de 
la otra 'parte. Envió por esto muy apriesa sobre ellos 
quatro legiones, y todos sus caballos. Lucio Planeo, 
que habia llevado las dos legiones de Fabio , viendo ve
nir los enemigos , forzado con la necesidad , se subió 
en un alto , y partió en dos partes su gente para que 
no pudiese ser cercado , y allí sufrió el ímpetu de los 
de Pompeyo, con alguna pérdida de los suyos, No du
ró mucho la pelea, porque parecieron luego las ban
deras de otras dos legiones que Fabio con buena pro
videncia envió en socorro de los suyos, por la puente 
de mas arriba , teniendo por cierto que los enemigos 
no dexarian pasar la buena oportunidad que aquel dia 
se les habia ofrecido, César no cuenta su pérdida des-
te dia , mas todos los otros Historiadores le dan á Afra
nío muy conocida la victoria. 

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

^ino César d su campo , y peleó reciamente con los 
contrarios. 

1 JOos días después dcsto llegó al real Julio Cé
sar , y luego presentó la batalla á los Capitanes de Pom
peyo con todo su exército , puesto en orden y en cam
po abierto , sin reservarse ninguna ventaja en él. Tam
bién Afranio sacó toda su gente y la puso en órden, 
mas estúvose quedo sobre un collado , dando bien á 
entender la poca gana que tenia de pelear, pues se re
tenia con tanta ventaja. César que entendió esto , vio 
luego como le era necesario tratar de otra manera muy 
diversa la guerra ; pues con pelear de una vez, como él 
deseaba , no podia acabarla. Por esto quiso acercar mu
cho mas sus reales á los desús enemigos, y para for
talecer el lugar donde los queria poner sin que los ene
migos se lo estorbasen , pensó un ardid muy á propó
sito. Ordenaba cada mañana sus batallas, poniendo los 
caballos en la delantera, y detras dellos abrian el foso, 
y levantaban el terrapleno muchos soldados , sin ser 
vistos de sus contrarios, porque los de caballo; los en-
cubrian. Así tuvo acabado su fuerte , ántes que Jos de 
Afranio entendiesen que lo hacia. Porque también por 
entonces mandó que no se levantase el vallado sobre 
el terrapleno , como era de costumbre , porque no se 
descubriese Ja obra con el levantarse mucho aquel ré-
paro. Ya después quando tuvo metido todo su campó 
dentro de lo que había forti&ado y pudo sin estorbo 
añadir en tres días el vallado, repartiendo á las legio
nes el cuidado de acabarlo por todos los quatro lados 
porque la faxina y forrage se habia de traer algo lejos , y 
no se podía hacer sin mucha guarda. Y aunque los de 
Pompeyo salieron alguna veza espantarlos, mas nun

ca 
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ca pudieron impedirlos. Así quedáron ambos los reales 
muy juntos unos de otrosí 

2 Pensó luego César en tomarles á los enemigos 
aquella montañciela que está junto á la ciudad , con que 
los podía estrechar mucho ^ estorbándoles desde allí fá
cilmente , que ni pudiesen pasar seguros su puente que 
tenían junto á la ciudad , ni entrar tampoco en ella, que 
era tanto como quitarles el mantenimiento que dentro 
habían recogido. Peleóse un día sobre esta plaza muy 
bravamente cinco horas enteras , con diversos sucesos. 
Y habiendo sido muerto Quinto Fulgínío un valienteisol-
dado de César , y de los contrarios Tito Cecilio Centu
rión Primipílo, y otros quatro Centuriones ordinarios 
con él; los unos y los otros se retiraron de cansados, 
con persuasión de ambas partes, que. habían vencido, 
con no faltarles causas para así creerlo. En esta pelea 
espantáron mucho nuestros Españoles , y señaladamen
te los Andaluces v y los de Estrerhadurá , á los de Cesar, 
con su manera de pelear, y les hicieron perder el lugar, 
y desbaratarse algunas veces. Entrábanse en los Roma
nos con sus acostumbradas correrías , y súbitos acome
timientos, y retirábanse vista la ocasión para volver de 
refresco á pelear̂  Lo mismo hacían'los Romanos de 
Pompeyo , como lo habían aprendido de los nuestros 
en muchos años , y los unos y; los jotróse desatinaban á 
los de César , que no sabían mas de pelear i píe iquedo 
en esquadron cerrado, Afranio querentendtó este día 
por entero el designio de César • y lo que le importaba 
el empedirlo i,, fortaleció muy bien el sitio de la monta? 
ña , y puso mucha gente de guárda ^n él v así que no 
tentáron riias el tomárselo. oin 

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

Los trabajos que padeció César con las crecientes 
de los ríos» 

1 .Andados dos días después dcsta pelea, siendo 
ya muy adelante el verano, sobrevino tanta lluvia, que 
no se acordaban los naturales haber visto semejante tem-
3estad: y de las montañas se derritió tanta nieve, que 
k terrible creciente dsl rio Segre rompió en un dia 
las dos puentes de César, que Fabio habia hecho. Es
to fué de muchas maneras contrario y muy dañoso pa
ra Césat, y todo su exército quedó puesto en grande 
aprieto y fatiga. Su campo estaba entre los dos ríos 
Segre y Cínca, que á espacio de siete leguas lo cer
caban. Y con no ser posible pasarse ninguno de los dos, 
ni las ciudades , que eran ya amigas de César , le po
dían enviar mantenimientos , como hasta entonces ha
bían hecho, ni los que habían salido á repastar con los 
ganados algo lejos, no podian volver, ni tampoco los 
buenos socorros que le venian de Italia y de Francia, 
no podían llegar al real. La tierra de allí cerca estaba 
ya muy gastada de mantenimientos que la guerra ha
bla consumido : y también porque por medio della ha
bían llevado los ganados lejos de por allí. Y como era 
ya entrado el verano, el pan del año pasado se aca
baba , y lo de agora no estaba aun sazonado para a>-
jerlo. Sin esto los Andaluces y Lusitanos tacigaban á 
ios que se desmandaban por buscar comida, pasando 
estas dos naciones fácilmente los ríos, por la costumbre 
antigua que tenían, de no ir jamas á la guerra sin lle
var odres, para nadar sobre ellos en todo tiempo. Ha
llábase César muy apretado con esta falta, y Afranio 
estaba de mucho atrás bien proveído: y la puente de 
Lérida, que era inuy,firme, ie daba mayor abundan-

J o m A V . S da 
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cía de bastimentos que por allí le entraban , y también 
salían por allí sus ganados y sus bestias bien seguras al 
pasto. 
^ 2 Duraron las lluvias muchos días, y así aunque 

César trabajó de volver á hacer sus puentes, no pudo 
acabar nada. Las terribles crecientes que sobrevenían, 
derribaban lo hecho , y los de Afranio también salían 
de ordinario á estorbar la obra , y era muy dificultoso 
pelear en un mismo tiempo con los enemigos y con 
la furia grande del agua. Crecía entretanto en el cam
po de César la hambre , que no solo fatiga con la fal^ 
ta de presente , sino con el miedo grande de lo de ade
lante. Y las fuerzas de los soldados se debilitaban con 
la poca comida : y todo se había en poco tiempo tro
cado de tal manera, que ya Afranio parecía el vencedor, 
y César el vencido. Y aunque el estrecho de César y 
los suyos era grande, mucho mayor lo hacían Afranio 
y Petreyo, escribiendo á Roma y á toda España los 
avisos desto muy aventajados y encarecidos con folio-
nía. Y así de todas partes se les enviaban muchas con
gratulaciones , y se venían muchos á hallarse con ellos, 
para gozar de la victoria , que por tan cierta asegura
ban. También muchos hombres principales, que se ha
bían quedado en Italia, se iban á Grecia con Pompe-
yo, ó para ser los primeros que llevasen tan buena nue
va, ó porque no pareciese que habían esperado el úl
timo suceso de la guerra, y que eran los postreros en 
seguirle. 

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

César forzó á Afranio que levantase su campo 
de Lérida* 

1 C é s a r con todo su cuidado y diligencia proveía 
su necesidad y de los suyos, y los entretenía Con; su 
buen ánimo , que bastaba á ponerlo en todos. Y visto 

que 



La guerra civil en España, 139 
que la mayor fatiga de entonces era el estar cenados 
todos los caminos por no poder rehacerse las puentes, 
mandó á sus soldados que hiciesen unas grandes barcas, 
como las que en Inglaterra los años antes habia vis
to que usaban en la guerra. El suelo y el vientre eran 
de maderos no muy gruesos, y lo demás entretexido 
de mimbres, y cubierto y calafeteado con cuero. Y 
destas mismas usaban los Españoles en Galicia por aque
llas marinas fronteras de Inglaterra. Quando tuvo aca
badas algunas destas barcas, mandólas tirar de noche 
con carros tres leguas lejos del real: y habiendo pasa
do en ellas buen numero de gente, conforme á lo que 
se les habia mandado, tomaron de improviso un co
llado que se tendia por la ribera cerca de sus puentes, 
y antes que fuesen sentidos de los enemigos, ya lo 
tenian bien fortificado. Mandó luego César pasar allí 
una legión entera con las barcas, y con esta defensa 
pudo ya en dos dias levantar y afirmar sin resistencia sus 
dos puentes. Abriéronse con esto los caminos , y vol
vieron al real los que hablan salido por bastimentos, y 
otros de nuevo los comenzaron á traer, y comenzó 
á cesar la hambre , y entenderse solamente en ofender 
al enemigo. Así el mismo dia que se acabáren las puen
tes , hubo César una victoria, en que mató una cohor
te entera, y otros muchos de sus contrarios, y hubo 
mucha presa de ganados y despojos, y en pocos dias 
hizo la fortuna un gran trueque en la guerra. Ya se 
estaban de buena gana encerrados en su fuerte los de 
Afranio , y con miedo de los caballos de César, no 
osaban alejarse mucho al pasto , por poderse retirar 
con tiempo. Otras veces con grandes rodeos excusa
ban el no ser vistos de las guardias de sus contrarios: 
y otras con solo ver asomar de le'jos la gente de ca
ballo , que era la mas temida, ó con poco acometi
miento que ella hiciese , dexaban muy apriesa lo que 
llevaban por huir mas ligeros. Y podia tanto ya el mie-

S 2 do. 
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do , que fuera de toda costumbre de guerra, solo sa
lían de noche al pasto. 

2 En este mismo tiempo los de Huesca y Calahor
ra , por sobrenombre Nasica, diferente de la otra de 
que hemos hablado (y eran estas dos ciudades muy con
federadas entre s í , y vecinas una de otra ) enviáron su 
Embaxador á César , con que se le diéron para que en 
todo las mandase. Tras esto hicieron lo mismo los de 
Tarragona y los de Vique , que se llamaban entonces 
Ausetanos, y los Lacéranos sus vecinos, y pocos días 
después los Uurgabonenses , cuya tierra alcanzaba has
ta la ribera de Ebro. Y aun una compañía destos Uur
gabonenses, que Afranio tenia en su exército, luego que 
entendió lo que los de su tierra habían hecho, habida 
oportunidad, se le pasó á César. 

3 Ya iba la mudanza de las voluntades en España 
acostando á César tan de hecho , que tras estas cinco 
ciudades, otras de mucho mas léjos comenzaron á to
mar su voz y seguirle. El entretanto acá en Lérida, por
que le parecía muy gran estorbo haber de enviar siem
pre sus caballos á pasar el rio por las puentes, pensó 
como pudiese hacer vado mas cerca. Para esto hizo 
hacer muchas acequias de treinta pies en ancho, por 
donde derramaba el rio gran parte de agua, y así por 
ninguna llevaba mucha. Esto espantó mucho á los de 
Pompeyo , aun ántes que del todo estuviese acabado, 
porque se tuviéron ya por quitados del todo los man
tenimientos y el pasto , por tener tan conocida la mu
cha ventaja que César tenia con la gente de caballo, con 
que tan fácilmente les estorbaba las escoltas. Por esto 
se resolvieron Afranio y Petreyo , de levantar su cam
po de Lérida, y meterse mas la tierra adentro en la 
Celtiberia , á lo mas dentro de Aragón, porque allí es
peraban tener mejor aparejo para continuar la guerra. 
Ayudábales á resolverse en esto el considerar , como de 
las guerras pasadas con Sertorio ? las ciudades que Pom

pe-
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peyó dexó vencidas por fuerza, temian y estimaban su 
nombre, y su poder aun en ausencia, y las que ha
blan quedado en su amistad, le eran muy aficionadas, 
por grandes beneficios que dél habían recibido , y así 
esperaban tener allí muy buena gente de caballo, y 
grandes socorros de todas partes para continuar la guer
ra por todo el verano.. Al contrario César, ni era co
nocido en la Citerior , ni respetado. Con esta determi
nación mandaron buscar muchas barcas por todo el 
rio Ebro , y que se juntasen en Octogesa, que era un 
lugar en la ribera de Ebro, cinco leguas ó poco mas 
de Lérida, y parece que era donde agora está la villa 
de Mequinenza. Destas barcas comenzáron á hacer allí 
en Octogesa puente, y pasando acá en Lérida el rio 
Segre, por la puente de la ciudad, dos legiones de 
Afranio , se fuéron á poner en un fuerte que hicieron 
de la otra parte. Todo esto se hacia por poner el rio 
entre sí y los de César, teniendo por cierto, que no 
pudiéndolo él pasar por su exército , sino por las'puen
tes que estaban muy arriba , ellos llegarían en salvo y 
sin contraste^ adonde querían ántes que él pudiese al
canzarlos. César que entendió esto , se dió mucha prie
sa por acabar su vado, sacando mas y mas acequias, y 
al fin en un mismo tiempo se acabó en Octogesa'la 
puente , y en Lérida el haber vado 5 así que se atrevían 
ya los de caballo á pasar, y también los de p legán
doles el agua á los pechos, aunque con mucha dificul
tad pasaban por la hondura y por la recia corriente del 
rio. Por esto daban mas priesa los de Pompeyo'á su 
paítida , y dexando en Lérida dos compañías de guar
nición , Afranio y Petreyo pasáron el rio Segre con to
do su campo, y se fuéron á juntar con las otras dos 
legiones que antes se habían ido. Ya esto era quererse 
pasar á Octogesa, y así aquella noche á la tercera ve
la levantáron su campo , y comenzáron á caminar. No 
pudo hacer mas César de enviar sus caballos por ei 
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vado que había hecho, que les picasen por las espal
das , y los detuviesen quanto fuese posible. Quando 
amaneció, desde las cuestas, y los lugares altos, que 
había cerca de los reales de César, se veía como sus 
caballos hacían muy buen efecto, dando la carga en 
la ̂ retaguarda , y sufriéndola muy bien , quando el ene
migo volvía á dársela con todas sus esquadras. Con es
to se alborotáron mucho todos los soldados de César, 
lamentándose que ios enemigos se les iban de entre las 
manos, y que la guerra se dilataba sin por qué , pu
diéndose acabar entonces de una vez. Iban á los Tr i 
bunos y á los Centuriones , y rogábanles que dixesen 
á César, que sin tener cuenta con su trabajo y peli
gro deilos los mandase pasar el rio por donde lo ha
bían pasado sus caballos. Movido César con este buen 
ánimo de su gente , y con las palabras con que lo ma
nifestaban , aunque rehusaba poner al peligro del rio 
un tan grande exército : mas todavía le pareció que 
debía de tentar eí paso, y trabajar lo posible en él. 
Entresacó para.esto de todas las Centurias los soldados 
mas flacos, y que con el ánimo, ni con las fuerzas no 
parecía podrían bastar para el trabajo, y dexólos con 
una legión en guarda del fuerte, y sacó todo lo de-
mas de su exército muy ahorrado. Al punto de pa-* 
sar puso por lo alto del río muchas bestias que que
brantasen la corriente, y por lo baxo mucha gente de 
caballo, donde se valiesen los que el ímpetu del agua 
trabucase. Esto fué gran socorro para muchos, y al 
fin phsáron todos sin faltar ninguno. 

4 Cuentan mijchos Historiadores, que siendo pre
guntado Alexandro Magno, cómo había podido aca
bar tan grandes hechos en tan poco tiempo , respon
dió. No dilatando nada. Y es muy alabada también la 
presteza de Julio César, que usó en todas las guerras. 
Mas la deste día fué una de las mas señaladas, y de ma
yor admiración que se puede imaginar. Su campo ha

bía 
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bia pasacfo el rio eon grande trabajo y mucho deteni-
miento, y rodeó después mucho en volver á tomaí- el 
camino , para seguir los. enemigos , y marchó después 
seis millas, y con todo esto, habiendo partido Afranio 
y Petreyo ántes que amaneciese , á las tres de la tar
de ya Ce'sar los habia alcanzado. No hay duda sino que 
era de sus soldados todo este ardor y vigorosa diligen
cia , mas á él se le ha de atribuir mas de veras, pues 
se la habia enseñado , y con su grande diligencia y 
presteza les daba exemplo della. Junto con esta pres
teza tenia también tanta prudencia y cordura en el de
tenerse, que quando ya llegó su campo cerca de los 
enemigos , aunque con furia se quisieran meter en ellos: 
él los mandó hacer alto , y comer y reposar , porque 
no entrasen desflaquecidos y cansados en la pelea. Y 
aun después de haber descansado , los detuvo otra vez, 
que querían dar furiosamente sobre los enemigos: por
que ya ellos se hablan puesto en lugar alto muy a su 
ventaja. Así fué forzado que César , sin pelear aquel día, 
asentase su real cerca de sus contrarios. 

5 Ya tenian Afranio y Petreyo cerca las sierras y 
el camino fragoso, y quisieran aquella noche meter
se en él sin ser sentidos. Tuvo aviso desto César , y 
tocando al arma , los forzó que se detuviesen : porque 
temiéron no los alcanzasen los caballos, á quien ha
blan cobrado muy gran miedo. El dia siguiente Petre
yo con algunos caballos salió á reconocer el caáiino , y 
.por otra parte envió también César con algunk §ente 
á un^su Capitán llamado Lució Decidió Saxa, y era 
Español^natural de la Celtiberia , para que él también 
reconociese la tierra. Ambos truxéron á los suyos una 
misma relación. Que habia allí luego cinco millas de 
gran llano, y luego habia grandes montañas y estre
chura de paso: y el primero que aquí llegase defende
ría fácilmente la entrada. En el consejo de Afranio se 
trato a qué tiempo era el mejor partir. Los mas eran 

de 
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de parecer, que convenia fuese el camino de noche, 
y que podrian llegar á la montaña, ántes que fuesen 
sentidos de sus contrarios. Otros decían, que era im
posible el marchar de noche, por estar ya César tan 
sobre el aviso , como la noche ántes se habia visto. 
„Qae la caballería de César seria luego con ellos, y que 
„ quanto es posible se ha de excusar el pelear de no-

che en la guerra. Porque el pelear de los soldados 
„á vista de sus Capitanes, les pone mayor esfuerzo con 

la vergüenza: y cada uno procura parecer"bueno, 
„porque hay quien vea como lo es." Resolviéronse 
en esto, y determináron partirse el día siguiente. 

6 César no podía tomar el camino derecho de Oc-
íogesa, por tenerle los enemigos, que estaban ya de
lante, tomado el paso. Por esto, habiendo bien reco
nocido toda la tierra , al alba del dia, mucho ántes 
que los de Pompe yo se meneasen , levantó todo su 
campo, y comenzando á marchar, dió un través por 
un lado, tan diverso al parecer de ir á Octogesa , que 
muchos de los de Pompeyo , habiéndose subido por 
los altos á ver donde enderezaban los de César , se 
afirmaron en que se volvían á Lérida por falta de co
mida, y así los gritaban y les decían muchos aprobrios. 
También los Capitanes de los de Pompeyo estimaban 
ya en mucho su consejo de haberse detenido en partir 
el día pasado y este de agora, por tener por cierto 
quCíaquel detenimiento había acrecentado la hambre 
en los de César, que habían venido sin ningún bagage, 
y así eran forzados á volverse á su real. 

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

Sigue César á los enemigos, y comiénzalos 
á poner en estrecho* 

1 3 S l campo de César caminaba entretanto por 
sierras tan fragosas, que muchas veces los soldados ha
bían menester dexar las armas para poder gatear por 
las peñas, y los que habían subido daban la mano á los 
demás para que subiesen 5 y había gran dificultad en pa
sar los caballos, y todo era un sumo trabajo , sino que 
lo sufrían de buena gana los soldados, con pensar que 
aquel había de ser el fin de todos los otros. Halláronse 
luego en las cumbres que buscaban , de donde comen
zaron á torcer el camino en arco , y parecerse ya como 
iban á tomar la delantera álos de Pompeyo para au-
jaríes el paso. " Siendo como es , y siempre será de gran-
„ de importancia en la guerra el tener noticia de la 
„ tierra, y reconocerla bien, y saberse aprovechar della." 
Puso esto tan grande espanto á sus enemigos, que los 
mas perezosos tomaban con mucha furia las armas , y 
se metían en la ordenanza para el camino de Octogesa, 
dexando algunas pocas compañías en guarda del real 
Toda la contienda y la porfía en aquel punto era prin
cipalmente , por quién llegaría primero á tomar el pa
so estrecho de la montaña. A César le detenia lo ás
pero del camino que no se le acababa j y á los de Pom
peyo los caballos de César , que con irles siempre pi
cando , no los dexaban caminar tanto como ellos que
rían. hX fin le valió á César su acostumbrada presteza, 
y habiendo llegado él mucho antes á tomarles bien la 
delantera á sus contrarios , ordenó su gente en un llano 
en forma de batalla.. Todavía sus caballos entretanto 
acosaban la retaguarda de Afranio, que también tenía 
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delante sí á César : y así le fué forzado levantarse en un 
collado. Desde allí envió quatro compañías de Españo
les que tomáron la mas alta montaña de las que allí cer
ca había : porque después pensaba él subirse allá con 
todo su campo, y caminar seguro hasta Octogesa por 
aquellas cumbres. No le salió bien su consejo , porque 
los caballos de César que no reposaban, en un punto 
tuvieron cercados estos Españoles , y los alancearon to
dos á vista de ambos exércitos. Por este buen suceso pe
dían los de César la batalla con mucho ahinco, y mos
trábanle por muchas razones la buena oportunidad , y 
el miedo del enemigo. César bien conocía su ventaja 
en aquel punto : mas veiatambién muy claro, como sin 
batalla y sin gota de sangre podía acabar de vencer, pues 
con tener al enemigo encerrado en aquel lugar, le ha
bía quitado los bastimentos, y lo forzaba también á 
perecer de sed. Aunque ganase la batalla , había de per
der algunos de los suyos, y no podía sufrir ver muertos 
ó heridos tan buenos soldados, y que también le ha
bían siempre servido. Demás desto decía , <que por qué 
había de tentar la incierta fortuna de la guerra , pudien-
do tener la victoria segura í ^principalmente, no sien-
„ do ménos de buen Capitán vencer con consejo que con 
„ las armas. " Movíase también con lástima de los Ro
manos que habían de morir de la parte contraria, y 
preciaba mucho el guardarlos y conservarlos, pues por 
ser Romanos los tenia por suyos. No aprobaban 
muchos este consejo : y los soldados se indignaban 
bravamente, y decían, que pues César no quería pe
lear agora para alcanzar tan cierta victoria, que ellos no 
pelearían quando él quisiese. El con todo esto perseve
ró en su propósito , y acercó mas su campo al fuerte 
de Afranío, y para mas estrecharlo , puso luego tales 
guardas por todas partes , que ya los enemigos habien
do perdido toda la esperanza de llegar al rio Ebro, y 
viéndose excluidos de todos los mantenimientos, y 

que 
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que el agua no la podían haber sin sangre , consultaban 
lo que debían 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 que los caballos de César hacían , Petreyo y 
Afranio determináron sacar un foso con buena fortifi
cación , que entonces llamaban brazo, desde su real 
hasta tomar dentro del fuerte el agua , porque nadie 
pudiese estorbarla. Repartiéron entre sí ambos á dos los 
Generales la obra, y salieron lejos del real á continuar
la. Con la ausencia de sus Capitanes comenzáron sus 
soldados á salirse del fuerte, y hablar con los de César, 
y de muchas maneras tratar todos de dársele. Muchos 
Tribunos y Centuriones se viniéron á encomendar á 
César, y lo mismo hiciéron los Españoles principales 
que estaban en el exército, tanto por rehenes como 
por soldados. Y aun su mismo hijo de Afranio, por 
medio de Sulpicio un su Legado, trató de que Cesar 
los perdonase á él y á su padre. Todo era entonces ale
gría y regocijo comun de los dePompeyo, por verse 
fuera de tan manifiesto peligro , y de los de César, 
porque tan pacíficamente y sin gota de sangre , habían 
acabado una guerra tan difícil y cruel. Alababan ya la 
misericordia de César , que había salvado tantos ciuda
danos suyos , y excusado tanto derramamiento de san
gre Romana , con no haber querido pelear, y con el 
buen suceso veían quán buen consejo había tomado. 

2 Afranio que entendió lo que en su real pasaba, 
dexó la obra y retiróse á él muy sosegado al parecer, 
y con buen ánimo de sufrir lo que sucediese. Petreyo 
al contrario muy alterado con la nueva en volviendo 
aj real, mandando armar todos los que pensaba le se
rian muy leales, entre los quales había muchos Espa
ñoles: salió con ímpetu á los reparos, y haciendo re
tirar á los suyos de la plática, dió sobre los de César, 
y mató dellos todos los que pudo. Vuelto de aquí al 
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real muy triste y Heno de lágrimas andaba por todas 
las compañías de soldados, rogándoles y amonestán
doles, que no entregasen á César la honra de Pompeyo 
para escarnio , ni su cuerdo del para el cuchillo. Mo
vió mucho con esto, y así se convocáron todos en la 
tienda del General, y allí juráron nueva obediencia los 
Tribunos y Centuriones, y él juró también , y hizo ju
rar á Afranio que no desampararía el exército 7 ni se re
solvería en cosa ninguna sin consejo público y volun
tad de todos. Mandaron luego tras esto los Generales, 
que qualquiera que tuviese en su alojamiento soldado 
de César, lo diese luego de manifiesto. Todos los que 
se truxéron, con horrible crueldad fueron degollados 
allí en presencia de todos: y muchos hubo que escon-
diéron á muchos, y venida la noche los echáron en
cubiertamente por cima los reparos. Encarece aquí mu
cho Appiano Aíexandrino la furia de Petreyo, dicien
do que todos los de César con quien se encontró, los 
mató por su mano , y también mató á un su Tribuno, 
que quiso estorbarle que no pasase adelante con rabia 
tan. furiosa. Con este espanto que pusiéron los Capita
nes por la crueldad que usaron, y con el nuevo jura
mento , se Ies quitó á los soldados de Pompeyo la es
peranza de darse por entónces, y se volviéron ios pen
samientos de todo á continuar de nuevo la guerra. Ce
sar al contrario de todo esto mandó buscar con gran 
diligencia los soldados de Pompeyo que hablan entrado 
en sus reales, entretanto que duráron las pláticas , y 
muy benignamente les mandó que se volviesen, á los 
suyos. Mas algunos de los Tribunos y Centuriones se 
quisiéron quedar con él de su gana, y á estos hizo él 
después mucha honra en todo tiempo. Esta clemencia 
le ganó á César las voluntades de los Españoles, que en 
comparación de la crueldad de los de Pompeyo , la es
timaban y celebraban mucho : „ aunque siempre la be-
„ nignidad de suyo es virtud muy alabada, y muy apare-

»ja-
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55 jada para ganar con ella las aficiones de los hombres, 
„ por la mucha parte que tienen de humanidad " {a). 

3 Entre otros , cuenta Julio Frontino, que usó Ju
lio César tal ardid en este estrecho de los de Afranio, 
Tuvo César aviso que Afranio quería levantar una no
che su real. Para impedirsdo 1 mandó él luego á prima 
noche , pregonar en su reál partida : y con grande es
truendo y priesa la comenzó aparejar, sin consentir que 
hombre se moviese. Afranio, que creyó se movía Cé
sar, estuvo quedo, y con la partida fingida dexó la 
suya necesaria. En el mismo tiempo cuenta el mismo 
autor otro consejo de César de mucha prudencia. Vién
dose Afranio fatigado con la sed, mandó matar todas 
las bestias del real, y salía á peiear con rabia y deses
peración. César se estuvo quedo sin querer darle la ba
talla , por no pelear con gente furiosa y desesperada: y 
siendo tan valiente y ardid en la guerra, reprimió to
da su furia y, ardor, con la buena consideración del pe
l igro . 

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

Afranio y Petreyo se dan á César 5 y él usó 
con ellos mucha clemencia. 

1 «tmfranio y Petreyo se veían aquejados en el 
cerco , que tal verdaderamente se podía llamar entón-
ces aquel estrecho : y entre los dos consejos de salir á 
Tarragona, ó volver á Lérida, les pareció mejor este 
postreroy así levantaron su campo , y comenzaron á 
caminar para allá. César se les puso luego ásus espaldas 
con sus caballos tan temidos, y de muchas otras mane
ras les impedia el camino, hasta que los forzó á dete
nerse, y asentar su real en un lugar muy desconvenien
te, y que entre las otras incomodidades le faltaba de 

{a) En el lib. a, c. x^ ^ , 
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todo punto el agua. El remedio desta fatiga buscaba 
Afranío y Petreyo con otros mayores daños. Mas Cé
sar, que siempre deseaba mas forzarlos á que se diesen, 
que no vencerlos, y tenia siempre delante los ojos el 
conservarlos, y hacer en ellos nueva muestra de su acos-
tubrada benignidad , los truxo allí á tanto aprieto , que 
al fin hubiéron de dársele. Para esto pidieron Afranío 
y Petreyo habla, y que fuese entre los Capitanes solos 
sin que estuviesen presentes los exércitos. No-vino Cé
sar en esto, y asi se concertó que fuese la habla en 
público , dándosele á César en rehenes el hijo de Afra
nío. Juntáronse en el lugar que César quiso escoger, y 
en presencia de ambos exércitos Afranío comenzó á 
decir , que no era de culparles el haberse detenido has
ta entónces contra César, „ pues era oficio muy de-
„ bido de Legados y Lugartenientes mantener fe y leal-
„ tad á su Mayor todo el tiempo que pudiesen. ̂  Que 
ya que hablan cumplido con este su deber , tan ente
ramente como la fatiga pasada y la presente necesidad 
lo mostraban, no podían ya mas sufrir , ni el dolor 
en el ánimo, ni la fatiga y trabajo en el cuerpo. Así 
se le rendían por vencidos, y le suplicaban si había lu^ 
gar de misericordia, los perdonase sin llegar con ellos 
á lo que su victoria le permitía. 

2 Esto dixo Afranío con semblante y tono de muy 
fatigado y abatido. César le respondió ̂  como él lo dice, 
desta manera: 

3 Ningún hombre pudo jamas quejarse con ménos 
causa , ni esperar con ménos razón misericordia, que 
vosotros los dos Capitanes. Nunca tu vistes ánimo para 
pelear, y siempre ímpedistes la paz , las veces que vues
tro exército con buena oportunidad la quería. Y sobre 
todo esto, no guardastes fe ni lealtad en las treguas y 
hablas , en que los exércitos se habían entre sí confor
mado : sino que mataste con fiera crueldad los misera
bles , á quien su simplicidad y la* seguridad de la plá-
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tica excusaba. Así parece verdaderamente que os su-
5Jcede agorarlo que suele acaecer muy 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 desden." Pues yo ;agora 
ni movido con esta vuestra sujeción y abatimiento, ni 
ufano con la ocasión del buen suceso, no os pediré, 
como luego entenderéis, cosa de mi interese particular, 
sino solamente lo que es ordinario y justo, y consiste 
en buenos términos de razón. Despediréis primero este 
cxército que tantos años habéis mantenido contra mí 
sin causa. Porque no habla menester siete .legiones Es
paña que estaba bien pacífica, y solo con ellas se pro
curaba por todas vías mayor fuerza y poderío contra 
mí. Saldréis después todos de toda España , á quien ha
béis fatigado con tan larga y tan superfina guerra. Y así 
entenderéis que no os quito los exércitos para tomár
melos yo , sino para solo que no los tengáis contra mí. 
Quando esto cumpíieredes, nadie tema que será .de mí 
en nada ofendido. Con estas condiciones tendréis la paz 
y la seguridad entera, y no penséis en pedir otras : pues 
estas son muy justas y moderadas, y otras ningunas no 
se os han de conceder. 

4 Acabando César de hablar, los soldados de Pom
peyo que temian alguna aspereza en el castigo, vién
dose quedar libres y aun descansados -si.no quisiesen 
mas seguir la guerra, diéron muestra de mucho con
tentamiento y alegría, y estorbáron á los Capitanes que 
no altercasen mas sobre esto : ántes pedian con mucho 
alboroto, que el despedirlos se hiciese luego , porque 
si se dilataba , temian que nunca se habia de cumplir. 
Tomóse por medio , que todos los soldados naturales 
de España, ó que tuviesen casa ó hacienda en ella, fue
sen desde allí despedidos. Y César por su parte asegu
ro , que no forzaría á ninguno á que siguiese la guerra, 
y proveyó también que los contrarios no lo pudiesen 

ha-
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hacer. El despedirse lo demás del exe'rcíto se acabó cabe 
el rio Varo , con cuidado que César dió á Quinto Eli
sio Caleño su Legado, para que esto se concluyese como 
con venia. César entretanto mantuvo de todo lo nece
sario muy abundosamente el exército de sus contrarios: 
que en su benignidad y clemencia natural toda esta lar
gueza cabla, y aun todo lo que los suyos le habían to
mado en la guerra se lo mandó volver 7 pagando á sus 
soldados el justo valor. Y pidiendo las legiones muy fe
rozmente el sueldo á Petreyo y Afranio , César los con-; 
certó , y.los libró de una furia cruel, en el motín que 
se aparejaba. Esta clemencia que así usó César con, los 
de Pompeyo y y la fe qiip les mantuvo en no acrecen
tar su exército con el de los contrarios, fué causaque 
todos conociesen y estimasen mas la grandeza de su 
ánimo , pues le veían, no dársele mucho por las ma
yores fuerzas que pudiera juntar, como quien se ase> 
guraba en su valor y poderío , que siéndole necesario 
las podría acrecentar. Esto refiere así Dion, que Cé
sar por su modestia parece lo calló , como pasaba tam
bién ; siempre en sus comentarios muy mesurado por 
todo lo que tiene manifiesto loor suyo. 

5 Afranio se pasó en Grecia con Pompeyo , adon
de , como escribe Plutarco, no faltó quien sospechase 
que había'recebido dineros de César en España, por 
dexaríe ser señor della. Y así Catón Faonio , dilatándo
se la pelea en Farsalia , le dixo á Afranio : <por qué no 
peleas contra este Mercader que compró de tí las pro
vincias 5 Mas esto era falsedad manifiestá. Porgue ni 
Afranio dexó de hacer lo último de su poderío, ni 
César era hombre que compraba las victorias con otxo 
precio que las armas , y con el esfuerzo y prudencia en 
menearlas. Y aunque César en todas sus guerras pasadas, 
había mostrado bien su magnanimidad, en ésta dió ma
yores testimonios della. ,,Es propio desta virtud, no 
% dexarse vencer con las grandes fatigas, contrastar á 
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todas las dificultades, y tener por cierto que qualquier 

„ adversidad se puede remediar con constancia, sin 
,7 que al aplicar los remedios se tema jamas el imposi-
„ ble. Las fatigas que padeció César fuéron terribles i las 
„ empresas que tomó muy altas : y en lo uno y en lo 
„ otro los remedios que comprehendia, eran extraños 
„ y espantables con el trabajo , mas al executar los hizo 
„ que se pareciese, como para un grande ánimo no hay 
„ estorbo en. lo que se puede alcanzar con trabajo y 
„ perseverancia.íc 

6 El dia deste concierto y de acabarse así esta guer
ra , fué el segundo de Agosto deste año quarenta y 
siete antes del nacimiento. Así está señalado en Roma 
en dos piedras diversas, que son Calendarios de los me-
sef> Y de algunas cosas que sucedieron en ellos. Pónelas 
Aldo Manucio en su ortographia. Y viene bien con el 
discurso de los tiempos del año que Cesar en sus con-
mentados va señalando. Primero refiere lluvias y traba
jos de crecientes en primavera, después abaxarse los 
nos y cogerse los panes, y todo responde y concierta 
bien con lo que luego se tratará en particular del prin
cipio y fin desta guerra. 

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

Lo que Varron por este tiempo hizo en el An~ 
dalucíá, 

1 Marco Terencio Varron , que como se ha di
cho , quedó al gobierno y guarda de la Ulterior an
duvo siempre incierto y dudoso en su cargo, movién
dose coscada viento y rumor que de nuevo sonla-
de;^P'ri?CiPÍO entendjendo como Pompeyo habia 
rUJÍ n aH' ,y Ias fuerzas W iba cobrando allí 
rf^jS pab laba bien de sus cosas , y en todas 

i r ' que como le§ado debia fe >r leaI-' 
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tad á Pompeyo , mas que por muchos respetos tenia 
grande obligación á César , á cuya parcialidad conocia 
que se inclinaba toda la provincia. Esto hablaba así en
tonces ordinariamente , estándose quedo sin moverse 
á ninguna parte, ni tratar de ninguna novedad. Vien
do después juntos á Afranio y Petreyo, y acrecentados 
sus exércitos con tantas y tan principales ayudas de to
da España, y que al principio en Lérida César se vio 
en tanto trabajo por las tempestades, representándose
lo todo muy mayor y mas encarecido de lo que era 
en la verdad, ya él también comenzó á moverse con 
la mudanza de fortuna , y trocar su ánimo con nueva 
afición y nuevo consejo. Comenzó luego á hacer gen
te en toda su provincia , hasta que tuvo reforzadas y 
bien llenas sus dos legiones , y después añadió otras 
treinta compañías. Juntó también gran cantidad de tr i 
go para proveer el exército de Afranio y Petreyo, 
y en Cádiz mandó que la ciudad le hiciese diez gale
ras , y él hizo labrar muchas mas en Sevilla. Todo el 
dinero y joyas del templo de Hércules, que estaba ca
be, Cádiz , y era una gran riqueza , la hizo meter en 
la ciudad , y dexó en guarda della, con tres compañías, 
á Gayo Galonio , caballero Romano, mandando que 
todas las armas que la ciudad tenia en público y en par
ticular cada uno , se pusiesen en su casa. Hizo grandes 
pláticas en público contra César , dándole ya por ven
cido en Lérida, y despojado del exército , que cada 
dia, según él decia, se le pasaba á Afranio, y que to
do esto tenia por cartas y ciertos avisos. 1 

2 Con esto tenia Varron atemorizados todos los 
ciudadanos Romanos del Andalucía , que en su secre
to eran verdaderamente aficionados á César, mas en 
público estaban rendidos á mostrarse por Pompeyo. 
Forzóles también Varron á estos Andaluces , que se 
obligasen á darle por repartimiento general para servi
cio de la república, una inmensa cantidad de dinero, 
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y otra tal dé trigo. Agravaba también mucho las ciu
dades, que conocía ser mas amigas de César con alo
jar en ellas los soldados de ordinario , y con no sol
társele á nadie palabra de queja ó indignación, que no 
le costase su hacienda 7 siendo luego confiscada. Así 
pasaba Varron con su soberbia y cruel avaricia en el 
gobierno, hasta que se acabó la guerra en Cataluña, y 
á él le pareció que la podía mantener contra César en 
el Andalucía, Su consejo todo era meterse en Cádiz con 
dos legiones, y recoger allí todos los navios de la ma
rina , y todo el trigo de la comarca, con las quales dos 
ayudas de mar y tierra pensaba poder defenderse y ofen
der, 

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

Pacificó César d toda el Andalucía , y volvién
dose á Roma dexé en ella d Casio 

Longino, 

1 \^ésar concluido todo lo de Cataluña, con ha
ber salido de España Afranio y Petreyo , después de 
haber despedido el exércíto, aunque había muchas co
sas que forzosamente lo llamaban apriesa para Italia, 
mas todavía le pareció necesario no dexar acá ni aun 
una pequeña centella de guerra de donde se pudiese 
después emprender mayor fuego. Sabia bien los mu
chos aficionados que Pompeyo tenia en la Citerior, j 
en la Ulterior ya se había Marco Varron declarado por 
su enemigo. Para sosegar pues del todo lo de España, 
envió dos legiones al Andalucía con Quinto Casio Lon
gino , que era aquel año Tribuno del Pueblo en Ro
ma , y él con seiscientos caballos partió también para 
ella con mucha priesa, habiendo enviado adelante una 
su provisión 7 en que mandaba á todos los que tenían 
cargo público del gobierno , y á todos los demás hom* 
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bres principales de todas las ciudades , que á cierto día 
se hallasen juntos en Córdova, que por ser como era 
entonces, según Hircio y Strabon lo dicen, la cabeza 
de toda la Andalucía, era lugar mas oportuno y jus
tificado para tal Ayuntamiento. 

2 Divulgada esta provisión, no quedó ciudad nin
guna en el Andalucía que no enviase á Córdova algu
nos de los de su gobierno , ni quedó hombre de cuen
ta que no se hallase también allí. Córdova y la tier
ra de su jurisdicción y Chancillería , que como después 
se verá, era la principal de Andalucía , se levantó luego 
por César , y cerró las puertas á Varron y á los suyos, 
que aunque César no lo dice, parece venia ya para 
apoderarse de la ciudad. Y con guardas y velas, que re
partieron por los muros y por las puertas , se pusie
ron en buena defensa. Esta aseguráron mas con meter 
en la ciudad dos compañías de soldados, que acaso 
acertárori á pasar por allí cerca aquéllos días , y las lla
maban Colonicas, ó porque era toda la gente tomada 
de Colonias, ó porque eran todos los soldados labra
dores, que en latín llamaban Colonos. Carmona , que 
como agora vemos, y como César lo dice , era en-
tónces la mas fuerte ciudad de toda «el Andalucía, y 
tenia casi el mismo nombre que agora , siguiendo la 
buena providencia de Córdova , armando los suyos 
echó de la ciudad tres compañías que Varron había de-
xado en guarda della , y cerradas sus puertas se puso 
en mucho recato y órden dê  guerra. 

3 Varron, teniendo aviso de todo esto, y vien
do la gran voluntad con que toda la provincia acosta
ba á César, dábase mayor priesa en llegar á Cádiz, 
temiendo no se le cerrase antes el camino. No habia 
andado mucho quando le llegó el aviso de lo que en 
aquella Isla pasaba. Juntáronse allí los principales de la 
ciudad con los Tribunos de las cohortes, que allí con 
Gaíonio habían quedado , y de un acuerdo determiná-

ron 
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ron echarlo de la ciudad, y tenerla con toda la Isla por 
César. Con este consejo fueron á Galonio, y le aper
cibieron que saliese de la ciudad , pues podía sin peli
gro, porque después no creían que podría excusarlo. 
El se salió luego forzado con este temor; Oídas estas 
nuevas en el real de Varron , que estaba ya cerca de 
Sevilla, una destas dos legiones, que llamában la Verná
cula , estando él presente y mirándolo , arrancó sus ban
deras , y se metió en Sevilla, no parando hasta la pla
za, y allí se recogió en los portales públicos , sin hacer 
daño ni ofensa á nadie. Los ciiídadanos Romanos que 
había en ̂  Sevilla , se alegrátón tanto con la venida des-
ta legión , que á porfía llevaban á, aposentar en sa casa 
los soldados. r 

4 Espantado Varron con estos sucesos tan contra
rios , torció un poco el camino para irse á Itálica : mas 
fué luego avisado , que también acjtiella ciudad había 
cerrado las puertas para no recebirle. Ya entónces des
mayó del todo, viéndose casi cercado para no poder 
caminar á ninguna parte , y envió luego á decir á Cé
sar , que él estaba muy aparejado para entregar la le
gión que tenia á quien él mandase. El envió á Sexto Cé
sar su pariente, á quien Varron 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 también razón de los navios 
y bastimentos que en Cádiz y en otras partes tenia re
cogidos. Varron se fué á Pompeyo, y así se halla men
ción déi después en la guerra; de Africa. ' 

5 Antes desto quando César llegó ¿a Córdova ha
bló en público á los que allí se habían juntado, dándoles 
á todos en general muchas gracias. A los ciudadanos 
Romanos de Córdova , por la buena mdustna con que 
se apoderáron de la Ciudad ,- á los otros Españoles por
que en sus lugares habían echado los de Varron. A 
los de Cádiz , porque habían atajado los consejos de 

r sus 
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sus adversarios, y puéstose tan valerosamente en liber
tad. Y á los Tribunos y Centuriones, porque les ayu
daron también. Soltó sin querer llevar nada todo el di
nero que Varron había mandado repartir en aquella ciu
dad , y mandó volver sus bienes á los que por haber 
hablado libremente se les habian quitado , y á todos 
dexó muy contentos y llenos de búena esperanza para 
lo de adelante. No se detuvo en Córdova mas que dos 
días, porque pasó liego á Cádiz , donde mandó vol
ver, al templo de Hércules todo lo que de allí por man
dado de Varron se había traído á la ciudad, y dexan* 
do- el gobierno de la Ulterior á Quinto Casio Longíno, 
con quatro legiones, que era harto poderoso exército, 
con el deseo y necesidad que tenia de pasarse en Ita
lia , se embarcó en los navios que allí tenia Varron-, y 
los de Cádiz habian labrado. 

ó Dion cuentf que Julio César hizo desta vez mu
cha honra á los de Cádiz, y universalmente los hizo 
á todos ciudadanos Romanos, y todo dice que fué en 
remuneración de su b ien servicio, y en memoria del 
buen agüero que allí siendo Qüestor tuvo , con el sue
ño de que ya se- ha contado. 

7 . Era Casio hombre muy experimentado en las co
sas de España , por haber estado , como se dixo en su 
lugar , mucho tiempo por Qüestor con Gneo Pompe
yo en ella. Y Aulo Hlrcio dice -después expresamente, 
que no quedó Casio con mas que la TTlterior, y título 
de Propretor. Mas luego que César llegó á Roma en
vió á la Citerior con .cargo de Pretor á Marco Lepi-
do , como en Appíano; Alexandrino claramente parece. 
Llegó César en'muy poicos días á Tarragona, donde 
le esperaban Embaxadores de toda la Citerior. Allí hi
zo lo mismo que en Córdova, en hablar muy gracio
samente á todos, y dexarlos por sus aficionados, y ca
minando; jlor- i m x k ; y; pasando:'-por los Pyreneos, no 
puso trofeos ^ como Pompeyo los dexó , porque sabia 

quan-
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qnanto se habia burlado en Roma de aquella su vani
dad : mas todavía hizo allí cabe ¡ellds .un grande alta? 
de cantería muy bien labrado como por memoria de 
lo que acá habia hecho. Llegado César á Roma , con 
detenerse pocos diasen Italia, se pasó luego en Gre
cia para continuar allá la guerra , que la tenia bien des
pacio proveída. 

8 Todo esto hasta la vuelta de César en Italia su
cedió en este año quarenta y siete ántes del nacimien
to. Porque como parece por lo que Marco Tulio en 
diversas cartas escribe á su amigo Attico y á otros, 
Pompeyo partió de Italia 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 adelan
te el aparejo de la guerra en Thesalia, y en Agosto se 
acabó la guerra de Lérida, y al cabo del año ya era 
César vuelto á Roma de España. Y así desde Abril has
ta Septiembre ú Octubre pasó todo lo que hasta aquí se 
ha contado, ^ r . 

C A P I T U L C ) X X X I I L 

Las maldades de Casio Longino en su gobiernoj 
y la conjuración en Córdova contra éL 

. 1 C é s a r estaba en Grecia contra Pompeyo el año 
siguiente quarenta y seis ántes del nacimiento de nues
tro Redentor , y allí venció á Pompeyo, y le forzó 
irse huyendo á Egipto , donde el Rey Ptolomeo lo 
mandó matar., También tuvo César luego necesidad de 
pasar en Egipto contra este mismo Rey Ptolomeo, y 
en la guerra que allí hizo en Alexandría contra este 
Rey, y después en Africa contra Marco Catón y los 
demás, se gastó todo lo restante deste año, y gran par
te del siguiente quarenta y cinco. 

2 En estos dos años sucedieron acá en España, y 
par-
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particulatmcnte en el Andakicía muchos movimientos 
y . alteraciones; Pókque las guerras civiles las suelen de 
„suyo causaren todas partes , y el avaricia y crueldad 
„ de Casio Longino bastaba sin esto para moverlas. *f 
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 aborrecido 
en toda el Andalucía, donde le hablan dado una cu
chillada , queriéndole matar, y él también por esta in
juria tenia grande odio con toda aquella tierra. Juntá
base con esto su cruel natural, y que por algunas se
ñales de hombres , que no saben disimular sus enojos, 
entendió el publicó aborrecimiento que toda la pro
vincia le tenia. Todo redundaba al fin en "daño della. 
Porque para executar él mejor su venganza , procura
ba ganar grande afición de su exército, y habiendo pro
metido á sus soldados gran largueza, se la. dobló habien
do tomado la ciudad de Medobriga en los confines de 
Portugal y Galicia, y sujetado todos los montes Her
minios donde los Medobrigenses se hablan recogido. Y 
en particular también acariciaba los hombres de guer
ra con muchos y muy grandes premios, con los qua-' 
les no se gaña tanto el aiíior de los soldados, quanto 
se pierde la obediencia y la sujeción muy necesaria en 
la guerra- Habiendo después repartido para invernar 
su exército , él se fué á Córdova, para oír á los pley-
tos , y mas verdaderamente para robar desde allí la 
tierra con gravísimos tributos que le imponia. Tam
bién sacaba quanto podia de los ricos, con diversos 
achaques que se buscaban para castigarlos. Y no habia 
ningún; género de mal cohecho que en su tribunal del 
Pretor ordinariamente no se úsase. 

5 Haciendo pues agora Longino lo mismo que ha
bía hecho siendo Qüestor, los Andaluces también to
maron la misma determinación de matarle que entona-
ees habiaú tomado. Confirmáronse mas en este pro-

pó-
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pósito, por otras nuevas ocasiones, y robos y extor
siones que añadió á las ordinarias. Pormó de nuevo otra 
quinta legión , y con la soberbia manera de escoger los 
soldados para ella , y con el gasto de mantenerla se 
desabrieron mucho mas los de la tierra. Acrecentó tam
bién el número de sus caballos, hasta llegarlos á tres 
m i l , y cargaba la provincia con 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 navios que pu
diese para estorbar que el Rey Juba no enviase de nue
vo á Pompeyo el gran socorro que se decía aparejaba, 
sobre el que ya ántes le habia enviado. Este manda
miento de César tomó Longino por ocasión de mas 
robos y destmicion de Andalucía , pidiendo á todas 
las ciudades grandes sumas de dineros, y mandando 
juntar cien navios, y gente , y provisiones y dineros sin 
tasa ni concierto. Alborotáronse gravemente los áni
mos de muchos , y comenzóse á tratar la conjura
ción contra él muy de propósito con esta oportunidad. 
Dcxó Casio en el Andalucía órden de lo que se ha
bia de hacer para su pasage en Africa, y pasóse á la 
Estremadura , para traer de allá todo el exército que ha
bia de llevar. Entretanto muchos nobles Andaluces asen
taron de hecho el trato de su conjuración, para matar
le quando volviese. Los principales deste consejo fue
ron Lucio Racilio , Annio Scapula Cordobés muy ilus
tre, y querido y estimado en toda la provincia, ambos 
grandes amigos y familiares de Longino. Calpurnio Sal-
viano y Quinto Sextio, y tres caballeros naturales de 
Itálica , cabe Sevilla, Minucio Flaco, Tito Vasio, Lucio 
Mergilio , y otros algunos con ellos. 

4 Quando Casio volvió á Córdova, ya traía consi
go junto todo el exército , y asentando el real cerca 
de la ciudad, habló á sus soldados dándoles cuenta de 
la jornada, que por mandado de César había de hacer 

Tom. IV . X en 
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en Africa, y prometiéndoles á sus quatro legiones an
tiguas gran largueza en llegando allá, y mandando que
dar la quinta en guarda del Andalucía. Habiendo aca
bado esta plática por la mañana, se entró en Córdoba: 
y luego aquel mismo día executáron los conjurados su 
determinación desta manera. Iba Casio por la ciudad 
llevando á su lado á Lucio Racilio 7 que como hombre 
principal y muy familiar le acompañaba. Púsosele de
lante con mucha humildad y acatamiento Miñudo Sy-
lon, soldado suyo, y allegado de Racilio, y dióle una 
petición, pidiéndole alguna cosa en ella. Dada su peti-
cion7 levantóse y púsose detras de Racilio , casi como 
pam esperar la respuesta. Desvióse entonces un poco 
Racilio, y dió lugar á Minucio que entrase por aquel 
lado , por donde arremetió Con ímpetu : y asiéndole á 
Casio con la mano izquierda, le dió súbitamente dos 
puñaladas con que le derribó en el suelo. Arremedé-
ron entónces todos juntos los conjurados con grande 
vocería : y Minucio Flaco pasó de una estocada al Lic-
tor , que halló mas cerca. Muerto éste, hirió luego á 
Quinto Casio Legado de Longino. Halláronse luego T i 
to Vasio y Lucio Mergilio, con grande esfuerzo en ayu
da y defensa de Minucio que era de su tierra, Lucio 
Licinio Squilo, otro conjurado, acudió á Longino, y allí 
donde estaba caído , le dió algunas heridas, aunque to
das fueron muy livianas. Esto todo se hizo con tanta 
presteza , que se pudo acabar antes que la gente de su 
guarda le pudiese valer á Longino. Y la guarda era de 
Españoles de los pueblos Beroncs ó Verones , que esta
ban en la entrada de Aragón por aquellas comarcas de 
Agreda y Najara. Y porque estos Betones estaban ya 
al derredor del, no pudieron Calpurnio Salviano , y Mi
nucio Thusculo, que era también conjurado , llegar 
para acabar de matarle. Llevaron los suyos á Casio tan 
mal herido á su posada , y allí le truxéron poco después 
preso á Minucio Silon, el que le acometió primero, 

por-' 
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porque con muchas pedradas fué detenido que no pu
diese escapar huyendo. Racilio se había metido en una 
casa de un su amigo que estaba allí cerca, de donde 
había sido el acometimiento, esperando saber de cier
to si era muerto Longíno. No dudaba desto Lucio La-
terense un principal Romano , que á la sazón se halla
ba en Córdoba con Casio , y era muy su amigo, ántes 
teniendo por cierto que había sido muerto , salió cor
riendo con mucha alegría al real, y allí le recibió todo 
el exército por su General con cargo de Pretor, y lo 
entronizaron en el tribunal para darle la posesión. Mas 
no era bien cabado este regocijo, quando le vinieron á 
decir á Laterense, que Longíno estaba vivo , y no es
taba herido de muerte. Aunque á Laterense le pesó 
con la nueva de la vida de Casio, sin turbarse nada, 
con buena disimulación entró luego en Córdoba , y fué 

visitarle. Las quatro legiones hicieron luego gran mo
vimiento de levantar sus banderas, y entrar en la ciu
dad con ellas para socorrer á su General, y quedó sola 
una que no quiso seguirlas. Casio los mandó volver al 
real , dexando treinta cohortes para su seguridad. Lue
go mandó prender á todos los conjurados, y por tor
mentos y por promesas supo de Minucio Sylon , como 
demás de los conjurados que se manifestaron , había si
do también en el consejo Lucio Laterense, y Annio 
Scapuía, de quien no había ántes entendido cosa de 
cierto.̂  No detuvo mucho la venganza, que luego los 
mandó matar á todos. Entregó á Minucio Sylon, en 
manos de sus ahorrados , que lo matáron con cruelí-
siiiios tormentos. De la misma manera Caipurnio Sal-
viano fué atormentado de los suyos, y prometiendo 
de declarar mas de la conjuración , sí lo dexasen , nom
bró otros conjurados de nuevo: unos creen que coii 
verdad ^ y otros piensan que el dolor de los tormentos 
je forzó mentir. También Lucio Mergílio puesto en 
los tormentos nombró otros muchos, y todos los man-

X 2 dó 
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ió matar Longíno, sino fué á los que compraron sus 
vidas con dineros. Porque con Calpurnio se concertó 
abiertamente por suma de ciento y cincuenta mil du
cados , y con Quinto Sextio por ciento y ochenta mil. 
Estas sumas tan grandes pone Valerio Máximo {a), y si 
parecen excesivas , las que están mendosamente escritas 
en Hircio son tan pequeñas , que tampoco parecen ve
risímiles. Y en remitir así Longino su injuria, y el pe
ligro de su vida, y el dolor de las heridas por dineros, 
mostró claro, que su crueldad y su avaricia , anduvie
ron dentro de su ánimo en competencia. „ Y venció al 
„fin el avaricia, mas poderosa que los otros vicios que 
„ mucho pueden.íl Annio Scapula se escapó , porque 
no debió poder ser preso con los demás. De qualquier 
manera que sea, hallamos mucha mención dél en lo 
de adelante. 

5 Poco después recibió Longíno cartas de César, 
donde le avisaba como habia vencido á Pompeyo en 
Thesalia. Recibió Longíno con esta nueva un placer 
mezclado con dolor. La nueva de la victoria de César 
Je forzaba á alegrarse, y pesábale porque se le atajaba 
la libertad de robar la tierra. "Así estaba dudoso si se-
„ ria mejor comenzar á temer ó pensar que lo podía 
„ todo. Venció como suele el avaricia al miedo , y 
„ así acabando de sanar de las heridas, mandó que le 
„ pagasen en el Andalucía todos los dineros que habia 
„ antes repartido; y repartió de nuevo muchos mas, 

todo con título de la pasada en Africa , que quería 
„ proseguir." Y porque á muchos les habia de ser muy 
pesado el pasar allá, Casio convirtió esto en ocasión 
de nueva venta, y así compráron dél muchos por gran
des sumas el quedarse en España. 

C A -
(o)_En el lib. p. c. 4. 
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C A P I T U L O X X X I V . 

L a guerra que hubo entre los Romanos en el A n 
dalucía 5 por las maldades de Longino, 

1 X i o s grandes robos y extorsiones de Longino, 
y su mucha disolución y soberbia en el mandar, fue
ron causa que no habiendo sucedido bien la conjura
ción de los particulares , en general se le amotinase to
do el exérdto. Caminaba ya acia el estrecho para em
barcarse , y habiendo enviado las legiones adelante, él 
se apartó un poco de lias para ver en Sevilla los navios 
que allí tenia. Deteniéndose en aquella ciudad algunos 
días por nuevos llamamientos, que mandó hacer para 
nuevos pechos: Lucio Ticio le truxo nueva, como la 
legión que llevaba Quinto Casio su Legado, se amoti
nó llegando al lugar llamado Leptis, con muerte de al
gunos Centuriones que querían resistir al motin , y 
que se habia ido toda la legión á juntar con otra que 
también iba á Gibraltar por otro camino. Partióse des
pués Casio á Carmona con cinco compañías que lleva
ba , y allí se juntáron las tres legiones , y otras quatro 
compañías, y toda la gente de caballo.Tuvo luego otro 
aviso que en Obucula, lugar cerca de Sevilla, habían 
sido maltratadas quatro compañías, por otras de la le
gión que llamaban Vernácula, y que todas se habían 
ido á juntar con las dos legiones amotinadas que eran 
la trigésima y la segunda, y habían todos tomado por 
&u General á Tito Thorio, natural de Itálica, cabe Se
villa. Este es necesario que fuese hombre principal, pues 
se le daba tal cargo, y en tiempo tan revuelto. 

2 Turbado Casio con estos nuevos alborotos, te-
111 ra <lue con ellos habría luego mayores movimientos 
en el Andalucía. Y porque Córdova era entónces como 

ca-
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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 hombre principal entre los Romanos , y su Qües
to r , y parece que envió á él señaladamente, porque 
siendo como era descendiente del fundador de Cór
doba , se le tendría allí mas respeto. Y envió tam
bién á Quinto Casio su Legado, aquel que habia si
do herido en la conjuración, y á quien poco ántes 
se le amotinó la legión para que se metiese en Se
villa, y se la conservase. Entrado en Córdoba Marce
lo , toda la ciudad públicamente se levantó contra Lon
gino, y lo mismo hizo toda su comarca sujeta á su 
jurisdicción. Y Marcelo , ó por su voluntad, ó por fuer
za, consintió con todos , y lo mismo hiciéron las dos 
compañías de soldados de los que allí habla dexado 
Casio por guarnición. 

3 Tito Thorio natural de Itálica , que habia sido 
tomado por General de las legiones amotinadas, co
menzó ya á mostrar en público el fin del movimien
to de las legiones, que según publicaban era cobrar 
toda el Andalucía, y reducirla á la obediencia de Gne-
yo Pompeyo, de cuya muerte no se tenia aun acá la 
nueva : aunque en realidad de verdad, como después 
pareció, mas los movia el odio contra Casio Longi
no , y el deseo de su destmicion. Mas todavía, para 
corresponder al fin que mas publicaban, todos los sol
dados traían escrito en el escudo el nombre de Gneyo 
Pompeyo , y en todas las otras cosas declaraban quan-
to podían, esta voluntad de seguirle. 

4 Caminaba Thorio ácia Córdoba con su exército, 
para comenzar desde allí esta su guerra, y ya que lle
gaba cerca , saliéronle á recebir todos los principales 
de la ciudad y de la tierra que allí se habían juntado, 
y con ellos también saliéron las matronas nobles con 
sus hijos pequeños para que moviesen mas lástima i to
dos le suplicaban humiimente que no entrase en la ciu

dad 
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dad como enemigo para destruirla, pues ellos ya tam
bién como él, estaban levantados contra Casio, y sola
mente le pedían que no los forzase á dexar el partido 
de César, que por justas causas de agradecimiento y 
lealtad seguían. El ruego fué muy humilde , y las lá
grimas de tanta multitud muy tiernas, y todo ablandó 
mucho y movió á todo el exército, y á Tito Thorio 
su General. Y considerando él y todos los suyos , que 
para destruir á Casio, como era su principal intento, 
no era necesario el nombre de Pompeyo, pues también 
los de César todos en común lo aborrecían , y que no 
podrían atraer fácilmente á los de Córdoba y su tierra 
para que dexasen á César ; parecióles bien condescen
der enteramente con lo que se les pedía, y súbitamente 
borráron todos el nombre de Pompeyo que habían 
puesto en sus escudos. Tras esto tomaron 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 mucha conformidad, y se asentó 
el real en el campo junto á la ciudad. 

5 Ya con esto estaban los de Córdoba bien fórrale-^ 
cidos para poder resistir á Longino, que tenían por 
cierto había devenir luego á castigarlos, y apoderarse 
de la ciudad. El que supo esto en Carmona, partió de 
allí con su campo , y llegando al lugar que Hircio lla
ma Segovia, junto al rio que nombra Silícense, y pa
rece el rio llamado de las Algamítas que pasa por la 
Vega de Carmona 5 habló allí á sus soldados, y por el 
amor y respeto que tenían á Cesar, los halló firmes 
en defender la provincia y tenerla por él. Así llegó á 
Córdoba dos días después que el otro exército se 11%-
bia dado á Marcelo , y sin pasar el rio puso su real fron
tero de la ciudad en un recuesto alto , y comenzó lue
go á talar los campos, y abrasar todas las caserías con 
grande crueldad. No pudiendo sufrir las legiones Ro

ma-



168 Libro F U L 
manas que estaban cabe Córdova, que á sus ojos y 
como á pesar suyo se hiciese tan grande estrago , en
viaron los Capitanes principales á Marcelo su General, 
pidiéndole los sacase en campo, ó les diese licencia d e 
pelear con Casio, ántes que acabase de destruir todas 
las riquísimas posesiones de los Cordoveses á vista su
ya. Bien veia Marcelo, que era triste cosa pelear, y 
que la batalla habia de redundir en daño de César, por 
ser los de ambas partes soldados suyos, mas no pudien-
do resistir á su exército, lo pasó de aquella parte de 
Guadalquivir, y lo puso todo en órden de batalla. Tam
bién sacó Cisio su exército, y ordenó su gente junto á 
sus reales sin dexar la ventaja de su sitio. Aú Marcelo 
poco á poco comenzó á retirar los suyos para volver á 
pasar el rio. Confiaba mucho Casio en su gente de á ca
ballo que la tenia muy escogida , y sabia que le falta
ba ésta á su enemigo. Por esto le acometió al retirar
se, y le mató muchos soldados al tiempo que querían 
entrar en el agua. Puente habia entónces en Córdova 
como parece adelante , mas por alguna ocasión dexaba 
Marcelo de retirarse por ella , y pasaba á Guadalquivir 
por el agua. Aunque verdaderamente en todo esto que 
voy contando , está tan falto y mendoso el libro de Hir-
cio, que de muchas cosas no se puede comprehender 
buen sentido. Así dexando muchas cosas particulares 
que están allí muy perplexas , con harto trabajo puedo 
sacar en limpio la certidumbre destas que reñero. 

C A P I T U L O XXXV. 

E l fin de la guerra contra Longíno , y su desven
turada muerte. 

i j&mtendiendo después Marcelo por el daño de 
aquel día , el inconveniente grande que habia en la pa
sada del rio al retirarse, con buena oportunidad hizo 

que 
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que toda su gente pasase á Guadalquivir , y asentó y 
fortificó su real en la otra ribera, donde Casio lo te
nía , y púsosele muy cerca, por no mostrar punto de 
cobardía T ni que rehusaba la batalla quando quisiese 
Casio pelear. Así muchas veces salían ambos con el 
exército ordenado para la batalla } mas nunca peleáron 
por las ventajas que cada uno conservaba en su puesto. 
También tenia mucha ventaja Marcelo en los solda
dos , que eran todos viejos y bien exercitados en la 
guerra , y en todos los ardides della. Con buena ad
vertencia pues de los suyos , ganóle Marcelo á Casio un 
sitio , de donde con mucha facilidad le podía estor
bar el agua á todo su campo. Tuvo esto Casio por 
una manera de verse cercado , y así levantó de noche 
su real con mucho sosiego , y con la mayor priesa 
que pudo se fué á poner junto á Ulia , que la tenia por 
muy de su parte, y estaba harto cerca , pues era el mis
mo lugar que agora llamamos Montcmayor , cinco le
guas de Córdova en la campiña. Encarece mucho Anlo 
Hircio aquí la fortaleza de aquel sitio , que como tam
bién agora vemos , es grande, 

2 Marcelo fué luego en seguimiento de Casio, y 
púsose lo mas cerca que pudo de su contrario , y lo 
truxo poco después en tanto estrecho, que consiguió 
enteramente las dos cosas que deseaba : lo primero no 
pelear por no hacer destrozo en las legiones que eran 
de Romanos, y eran de César ; ío segundo tener apre
tado á Longino, que no pudiese andar libre para ha
cer en otras ciudades el estrago que en Córdova ha
bía comenzado. Para esto fortificó muchos collados 
en derredor de su enemigo , y puso buenas guardas en 
ellos, y comenzó á cercarle con foso y vallado, y en
cerrarle á él y á la ciudad de manera que no pudiese me
nearse. Algunas veces le quiso impedir esta obra Ca
sio , y con sus caballos qitó tenia muy escogidos, es
torbarle el parto y ios bastimentos. L o mismo quiso 

Tom. y ha-* 
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hacer el Rey Bogud de Africa, que se hallaba enton
ces en España, y vino llamado de Longino con otra le
gión , y con muchas compañías de Españoles , de las 
tierras que seguían aquel partido. Muchos recuentros 
h.ibo y muy bravos sobre el Impedirle esta obra á Mar
celo v y los unos y los otros vencieron y fueron venci
dos, mas nunca Marcelo dexó de llevarla adelante. 

3 Llegaba ya en este tiempo á estos reales Ulia 
Marco Le pido, que como se ha dicho, era Pretor por 
Cé^ar en la Citerior , y venia con buen exército de pie 
y de á caballo , solo para poner blandamente buena 
paz entre Casio y Marcelo. Marcelo se le dio luego que 
llegó , y le entregó el exército. No hizo esto Longino, 
sino que se estuvo quedo en su fuerte, ó porque por 
la comisión y oficio que tenia de César , no le debía 
sujeción , ó porque temía no hubiese ganado tanto 
Marcelo con su buena obediencia, que Lepido desease 
ya favorecerle. Estuvo en esta duda algunos días Longi
no , sin asegurarse de Lepido , aunque le habla enviado 
á prometer toda buena amistad , mas no hallando nin
gún buen medio para concluir su negocio , envió á pe
dir á Lepido que se derribase el fuerte con que estaba 
cercado , y le dexasen salir libremente. Húbole de con
ceder esto Lepido, porque el ser Ministro de César , y 
el haber movido la guerra en su nombre y en su provin
cia , le hacia exento para que nadie pudiese hacerle 
fuerza. Ya se comenzaba á derribar la obra , y no habla 
las guardas acostumbradas, porque se hablan asentado 
treguas , quando los del Rey Bogud dieron sobre un 
fuerte de los que Marcelo tenia en los collados , y si 
lio acudiera presto Lepido , tío se excusara de ser aquel 
día la batalla muy reñida, y destruidos todos los bue
nos conciertos déla paz. Al fin se le abrió el camino 
libre á Casio, y juntos Lepido y Marcelo , se vinieron 
á Córdova. 

4 Tuvo nueva Casio estos días, como Aulo Tre-
bo-
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bonio había venido á Narbona enviado de César para 
gobernar á Francia. Determinó de irse para e l , y me
tiendo á invernar en los aposentos las legiones , y la 
gente de caballo , hizo juntar arrebatadamente toda su 
riqueza , que Con los robos pasados era aiuy grande, 
y caminó Con ella acia Málaga , donde quería embar
carse. El caminar por tierra se le hacia grave , porque 
según él decía , no se fiaba de Lepido y Marcelo, ni 
aun de Trebonio > mas según sus amigos publicaban, 
no quería pasar por España con menos autoridad de 
la que solía traer , no llevando su exército consigo. 
L o mas cierto era , como todos juzgaban, que no te
nia por seguro el caminar con aquel dinero que ha
bía juntado con tantos robos de toda la provincia. Em
barcóse pues en Málaga, y corrió mucha fortuna has
ta Tortosa , y recogiéndose allí una noche á la boca 
del rio Ebro á los Alfaques^ por no navegar con la tor
menta , y creciendo la tempestad , se anegó con to
dos sus robos y malvados tesoros , que tuvieron el fin 
que siempre suele tener lo que con tan malas mane
ras se adquiere, 

5 Dion dice ásí confiisamente , que se le quitó el 
Cárgo á Longino , por quejas que dél dieron Embaxa-
dóres de España, sin decir quién se lo quitó. Yo sigo 
á Hircio , que como criado de César , pudo tener me
jor noticia de todo. Y con esta partida y muerte de 
Casio , quedó por entonces toda España bien sosegada. 

C A P I T U L O XXXVL 

Algunas cosas que en este mismo tiempo sucedieron, 

1 ' T o d o esto de Casio y su muerte sucedió has
ta el año de quarenta y quatro antes del nacimiento, 
en el qual Marco Lepido triunfó en Roma de España, 

Y z don-
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donde ya César se hallaba vuelto de Africa al fin de Ju
lio deste año , como Hircio señala. Su vuelta fué por 
Cerdeña , donde hizo lo que el mismo Autor refiere. 
Solo Dion cuenta este triunfo de Lepido , y casi bur
lando de César , que se lo dio no habiendo hecho co
sa ninguna por donde lo mereciese > y así ni hubo pre
sa , ni cativo, ni ninguna cosa de las que al triunfo 
pertenecian. Y porque no faltase todo, le pusiéron al 
triunfo un título muy donoso , porque se halló Lepi
do en ía guerra que Casio y Marcelo hicieron en la 
Ulterior. Otros ponen, este triunfo de Lepido un año 
ántes. Yo sigo el mejor orden que puedo. 

2 Con esta vuelta de Lepido á Roma, no pode
mos bien entender quién quedó en el gobierno de Es
paña por César, Mas yo creo cierto le quedó el go
bierno de España á Aulo Trebonio , mandándosele que 
se pasase de Francia acá, pues presto veremos como 
lo hizo así. Marcelo no quedaría acá con cargo , pues 
dice Dion que cayó acá en gran desgracia de César, 
por lo que hizo contra Casio , y lo desterró por ello. 
Aunque lo perdonó después , y le dió muy buenos car
gos. Por lo que Dion así dice, podria alguno pensar 
que este Marco Marcelo fuese aquel por quien Marco 
Tulio dió las gracias á César quando lo perdonó , con 
aquel excelente razonamiento , con tanta razón en mu
cho estimado. Mas este Marcelo de aquí, es otro di
verso de aquel, aunque debió ser de su linage. El otro 
había sido Cónsul, y éste no era agora mas que Qües-
tor , que basta para conocerse la diversidad. 

3 Ya atrás se ha hecho mención de los toros de 
Guisando , y se ha dicho lo que dellos yo siento. El uno 
dellos conforme á la relación que allí se truxo , tuvo es
tas letras: 

LONGINVS PRISCO 
CAESONIO E , C. 

En 
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Bu castellano dice. Esta memoria con este animal hizo 
poner Longino á Prisco Cesonio. Y parece la puso es
te Casio Longino, porque también habla en este tiem
po acá un Cesonio soldado principal de César 7 de quien 
presto harémos mención , y á él se pudo poner este tí
tulo. Yo no lo afirmo por cosa cierta , mas digo lo que 
se puede probablemente conjeturar. 

4 En la guerra que César hizo en Africa, como 
en HIrcio se halla , hubo un notable exemplo de amor 
en dos hermanos Españoles , llamados ambos Titos. 
Seguían la parte de César , y vinieron á manos de Vir^ 
gilio Petronlo Capitán de Pompeyo , que con otros 
muchos los mandó luego matar. El mayor , como quien 
sentía ya el grave dolor que le habla de causar ver iá 
muerte de su hermano , á quien tiernamente amaba, 
pidió con muchos ruegos á los que los llevaban á cor
tar las cabezas, que matasen á él primero. Estose 1c 
concedió, y así el grande amor que á su hermano te
nia , le pudo dar algún contento en muerte tan des
venturada. 

5 A lo que yo creo , tenia en esta sazón Aulo 
Trebonio el gobierno de España por César, aunque eŝ -
taba en Francia, pues presto verémos como acudió á 
nuevos movimientos que comenzáron en el Andalucía, 

C A P I T U L O XXXVII. 

Los hijos de Pompeyo vienen d España y mueven 
a i . de nuevo ¡a guerra, 

^ 1 J O u r t o habla ya padecido España con el princi
pio y continuación destas guerras civiles , mas quedá
bale aun mucho por padecer en el fin dellas , que tam
bién se les dió acá j donde los dos Hijos de Pompeyo 
Gneyo y Sexto restauráron poderosamente la guerra, 
con tantas fuerzas , que dice Lucio Floro , pareció que 
deliberaba aun la fortuna de nuevo á dónde inclinaría. 

T o ^ 
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Todo lo que sucedió aquí adelanté en España , lo es
cribe con mucha particularidad 'Aulo Hircio';, -que se 
halló con Gésar en esta guerra: mas está su libro tan 
mendoso , y tan faltó en muchos lugares , que algunas 
veces no se puede bien entender, ni continuar lo qué 
dice ; y así será forzado contarlo mas en breve , y suplir 
lo de Dion Casio, y otros que también , aunque con 
mas brevedad , lo escribieron. El principio desta nueva 
guerra cuenta Dion que fué desta manera. 

2 Durando la guerra de Casio con Marcelo , algu
nas ciudades de España también se alborotaron , y les 
pareció tenían ocasión para moverse como deseaban. 
Mas todo esto cesó con la muerte de Casio , y nueva 
de la venida de Aulo Trebonio , á quien César había 
mandado pasar acá de Francia , para que tuviese cargo 
de toda España, sin quedarles á las ciudades levanta
das, mas de un miedo secreto de que Julio César al fía 
los castigaría por estos sus movimientos. „ Suele el te-
„ mor dar priesa en los consejos , q^ndo con ellos se 
busca su remedio." Y así estas ciudades enviaron disi
muladamente su embaxada en Africa á Scipion suegro 
á t Pompeyo , que mantenia allí la guerra contra Cé
sar , y ofreciéronle sujeción , pidiéndole su amparo. El 
íes envió á Gneyo Pompeyo el mozo, hijo{mayor de 
Pompeyo , con alguna gente que se alzase acá con 
ellas, y levantase otras mas para fatigar también por 
esta parte á, César , y procurar destruirle. Navegando 
pues Gnéyo Pompeyo de Africa para España con este 
designio , en el camino dice ©ion ^ que se le diéron las 
dos Baleares Mallorca y Menorca , y , que á íbiza tomó 
por fuerza de armas. Marco Tulio escribiendo a su 
amigo Artico de las cosas dcstos días , dice tiene hue
vas que no estuvo esta vez Pompeyo en las 'B'ále'a-
'res (^): y siendo esto verdad; puédelo también ser lo 
de Dion,, pues con Émbaxadores se le pudiéron salir á 

(a) En la i. epístola del lib. i«. 
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dar las dos islas en el camino. Lo que Hircio cuenta 
desto en la guerra de Africa es , que Gneyo Pompeyo 
por amonestación de Catón, se baxó por mar á la 
Mauritania , y allí le desbarataron los del Rey Bogud, 
y le forzáron embarcarse. El mozo afrentado , sin que
rer volver mas á Africa se recogió á las dos islas Ba
leares ; y aquí estaba quando Scipion le persuadió se 
viniese á España. Después de tomada Ibiza en este ca
mino , dice Dion , que cayó enfermo allí Pompeyo , y 
se detuvo algunos dias con su exército hasta sanar. 
Entretanto los Españoles que ya le esperaban , viendo 
su detenimiento, y teniendo ya nueva como Scipion 
era vencido y muerto en Aftica , vieron claramente 
corno si esperaban mas á Pompeyo , podrian ser ánres 
destruidos. Confirmábales este su temor , en conside
rar como César por estos mismos dias, demás de Tre-
bonio , que acá estaba , envió á Gayo Didio con mu
chas jaleras para la guarda de España. Todo estoles 
movió á las ciudades temerosas para proveerse de nue
vo remedio , y así eligieron por sus Generales á T i t o 
Annio Scapula , y á Quinto Aponio , dos Romanos del 
estado de los caballeros. Y si Dion no dixera expresa
mente que estos dos eran Romanos , yo pensara que 
el Scapula era aquel Cordovés principal, de quien ya 
se dixo en la conjuración contra Casio , y se dirá des
pués adelante. Estos dos Generales echaron de toda el 
Andalucía á Trebonio, y levantaron contra César toda 
la provincia , quedando sola la ciudad de Ulia cabe 
Córdova , que no podia ser movida contra él. 

3 Mantuviéronse los dos Capitanes acrecentando 
siempre , hasta que llegó Gneyo Pompeyo de Ibiza ya sa
no , y en Cartagena le entregáron todo el exército. Mar
co Tulio también hace mención desta guerra escribien
do a Dolabela (a), sin haber allí mas de sola men
ción della. L ie , 

(a) En 61 lib. p. de las epístolas familiares. 
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4 Líegáron poco después de Africa Sexto Pompe-

yo su hermano de Gneyo , Accio Varo , y Tito L a -
bieno, insignes Capitanes, trayendo buen número de 
galeras y algún exercito, con que se pudieron escapar 
de las manos de César quando allí acabó de vencer , y 
dexáron la flota en Carteya junto al estrecho. Con es
to se vió ya tan poderoso acá Gneyo Pompeyó , que 
no pensaba le podrían resistir los de César, y así dis
curría por toda la tierra , tomando por fuerza las ciu
dades que no se le querían entregar de su voluntad , y 
juntando siempre por todas vías mucha mas gente y 
dineros. Porque forzaba en público á muchas ciudadeŝ  
y en particular á sus ciudadanos, que rescatasen sus pe
ligros , y en los mas ricos se hallaba mas ordinaria la 
oportunidad desta presa. 

5 Todo esto pasó al fin deste año quarenta y qua
tro, quando Julio César se volvió á Roma desde Cer-
deña, y en muy poquitos días del quarenta y tres , que 
César también estuvo en Roma , como luego parecerá, 

C A P I T U L O XXXVIII . 

La gran presteza con que César vino á España^ 
y una batalla de mar entre ambas 

partes, 

1 ^Ten ían el gobierno de España por César en 
estos días dos Legados suyos , Quinto Pedio y Quinto 
Fabio Máximo , que no dicen los Historiadores quan
do los habían enviado, ni si sucediéron á Trebonio, ni 
otra cosa déstas que supla la falta y quite la dificultad. 
Solo refieren que no hallándose bastantes para pelear 
con los Pompeyos, seguri habían crecido en fuerzas 
y poderío, no hacían mas que entretenerse con pru
dencia , y con cartas muy ordinarias pedir ahíncada-

s men-
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mente á César, viniese luego en España , si no quería 
hallarla del todo perdida. Estaba César entretanto en 
Roma muy despacio,haciendo soberbia pompa de qua-
tro triunfos suyos todos juntos, edificando templos, 
haciendo muchas fiestas y juegos, proveyendo grandes 
particularidades en el gobierno , emendando el año , co
mo agora lo tenemos con el bisiesto, y entendiendo 
en otras cosas semejantes, que son de las que los Prín
cipes en tiempo de mucha paz y sosiego suelen trataí:. 
Por donde se parece mas clara la grandeza dê  ánimo 
de César, pues con el cuidado gravísimo de la guerra 
que le restaba por concluir , cabla también en él el de to
das estas cosas, que eran bastantes para tener á otro 
del todo ocupado. Sabia como los dos hermanos Pom-
peyos le ibañ ganando á toda España, y asegurábase en 
los negocios tan diversos desto que trataba con mu
cho reposo. No porque descuidase de la guerra, sino 
porque confiaba que en qualquier tiempo que la co
menzase , su presteza en acabarla mostraría que nunca 
se había comenzado tarde. Así se pareció luego, pues 
partiendo desde Roma en veinte y siete días llegó á 
Porcuna, lugar entre Córdova y Jaén , llamado entón-
ces Obulco , que no parece jornada de un Príncipe tan 
grande y tan acompañado, sino de un caminante de 
ios muy diligentes y. apresurados, y así los suyos y los 
adversarios le viéron llegado antes que pudiesen pen
sar que venia. Todos los Autores de aquellos tiempos 
celebran mucho la presteza de César en este camino, 
mas están diferentes en señalarla. Appiano Alexandri-
no dice que vino en veinte y siete días, y que traía 
mucho bagage y embarazo consigo. Paulo Orosio no 
le da mas de diez y siete días para el camino , mas el 
llegar dice que fué á Sagunto, cabe de Valencia. Sue-
tonío señala veinte y quatro dias , y que llegó en estos 
al Andalucía. Ninguno dice si vino por mar ó por tier
ra, ni qué exército ó compañía truxo consigo. Mas 

Tom. ir, Z yo 
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yo no dudo haber venido por mar hasta Sagunto , pues 
luego verémos cómo había enviado en el camino sil 
flota desde Cerdeña. Y porque Hircio ni Díon no di
cen en esto ninguna particularidad, yo he seguido á 
Strabon el Cosmógrapho, que por haber vivido cerca 
destos tiempos, pudo tener mas certidumbre de la ver
dad, él dice 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 Andalucía, 

2 El primer acometimiento desta guerra fué una 
batalla que hubo en la mar junto al estrecho de Gi-
braltar, entre Accio Varo , que tenia allí la flota de 
los Pompeyos, y Didio , á quien envió César también 
desde Cerdeña con la suya. L a batalla fué brava , pues 
como dice Lucio Floro, peleaban las armadas entre sí, 
y el Océano con ellas , como queriendo castigar la ma
la guerra que se trataba. Fué esta batalla muy semejan
te á la que ya hemos contado que dió Lelio en el 
mismo lugar á Haderbal, Capitán Cartaginés , y en 
ella no dió á nadie Lucio Floro la victoria , sino di
ce (a) que la corriente del estrecho hizo todo el daño. 
Dion dice, que Accio Varo fué vencido, y señala el 
lugar de la batalla , que fué cábela ciudad de Crancia, 
mas sin duda su libro está aquí mentiroso, y en lugar 
de Crancia ha de decir Carteya. Porque Carteya esta
ba dentro en el estrecho , donde agora está el sitio de 
las Algeciras, y ciudad ninguna que se llamase Cran
cia no ía había por allí, ni aun en otra parte en to
da España. Viéndose Varo vencido, dice Dion que se 
recogió luego á la tierra, y hizo allí con gran preste
za una como cadena de áncoras enlazadas, Con qué 
cercó su armada, y le valió para salvarla, pues esto de
tuvo á Didio, que no pudiese llegar á ella. 

C A -
En el cap. 23. del lib. 6. 
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C A P I T U L O X X X I X . 

Socorre César d Ulla con un buen ardid. 

1 JLilegado César á Porcuna, Córdova le •envío 
luego sus Embaxadores secretos, excusando el tener 
la ciudad Pompeyo. Decía, que antes había ocupado 
toda la tierra, que pudiese nadie pensar, que trataba 
de haberla. Ofrecíanle á César que de noche tomaría la 
ciudad con alguna buena encubierta que salvase las es
pías de Pompeyo , las quales tenia por todas partes, pa
ra saber lo que César haría. César envió luego á man
dar á Fabio y Pedio sus Legados , que le enviasen la 
gente de caballo Española que habían juntado, cuyo nú
mero nadie señala, solo dice Hircio, que según era 
buena, quando la tuvo, ya le pareció podía caminar se
guro á toda parte. Tenia á esta sazón Sexto Pompeyo, 
el hermano menor á Córdova, con buena gente de 
guerra para guardaría. Porque siendo esta ciudad, co^ 
mo dice Hircio aquí, cabeza de toda la Ulterior, im
portaba mucho el tenerla. Gneyo, su hermano mayor, 
estaba también allí cerca sobre Ulia, en cuyo sitio, co
mo ya se ha dicho, está agora el lugar llamado Mon-
temayor , cinco leguas de Córdova en la campiña, te
niéndola cercada y combatiéndola, porque acostando 
á él toda la tierra , sola esta ciudad había perseverado 
en tenerse por César , y así en sabiendo de su venida, 
le envió luego á pedir socorro, por hallarse ya en mu
cho aprieto del cerco. César se sentía muy obligado 
de los de Ulia, por lo bien que en lo pasado se ha
bían mantenido por él, y en general habían siempre ser
vido bien al Pueblo Romano , y el socorro que él ago
ra les hiciese habia de ser muy mirado y estimado por 
toda la provincia, y con él había de ganar fama de que 
amparaba bien los suyos. Habíase para esto acercado ya 

Cé-
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César mas á Córdova, aunque Hircio ni Dion no lo 
refieren , mas veese claro, pues pudo hacer el socor
ro cié Uiía tan á propósito, como en sola una noche 
lo hizo. Dio seis compañías de soldados, y otras tan
tas de caballos á Lucio Julio Pacieco, hombre princi
pal, y muy conocido en toda la provincia, y que sa
bia mucho de toda la tierra della, y mandóle partir á 
la veía que llaman de la modorra, para que se metie
se en Ulia como mejor pudiese. Tuvo Pacieco buena 
oportunidad para su designio, porque al punto que 
llegaba á los quarteles de Pompeyo 7 hacia una gran
dísima tempestad de agua y viento , con que no po
día parar hombre con hombre , ni conocerse uno á 
otro. Convirtió Pacieco esta fatiga en buena ocasión, 
usando un vivo ardid para su efecto. Avisados los su
yos de lo que habían de hacer y decir , mandó caminar 
ios caballos de dos en dos. Quando llegaron á las cen
tinelas Ies preguntaron quiéa eran, y uno conforme á 
lo que estaba ordenado , respondió que callasen y es
tuviesen quedos , porque Pompeyo con la buena oca
sión del torbellino los enviaba aquel punto á tomar la 
ciudad sin ser sentidos. Aseguradas con esto las centi
nelas , y turbadas también con la tempestad, llegáron 
todos los de César á las puertas de la ciudad sin que 
nadie se lo impidiese , y hecha la seña que traían, fue
ron recebidos dentro, y salieron luego los unos y los 
otros á dar en los de Pompeyo con tanta alegría y es
fuerzo , que sus enemigos se daban ya por perdidos. 

2 Este es aquel ilustre Pacieco, de quien atrás que
da hecha mención quando contamos los otros hom
bres principales que hubo en España de este linage. Y 
este mismo también pienso yo que es el Junio Espa
ñol que truxo consigo Julio César en la guerra de Fran
cia (a), y lo envió algunas veces por Embaxador á Am-

bio-
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biorige , Capitán de los Alemanes, y expresamente di
ce César que era Español. Y si como es verdad que fue
ron en España hombres principales y muy conocidos 
en aquel tiempo los deste linage , pudiéramos tener 
certidumbre que se continuáron hasta nuestros Pache
cos deste tiempo , harto antigua memoria y muy es
clarecida tendrían de su casta. Y verdaderamente, co
mo ya he dicho , no se puede negar, sino que la si
militud en el nombre como es grande , así es también 
ocasión para pensar que hayan estos caballeros tenido 
este origen tan antiguo. Y también pienso que sea este 
Junio Pacieco el que Marco Tulio refiere escribía las 
nuevas de lo que acá en esta guerra pasaba. Digo que 
pienso ser él mismo , porque con decir Marco Tulio 
Pacieco, sin darle el sobrenombre de Junio , podría 
ser otro el que allí nombra. 

C A P I T U L O X L . 

L a guerra de C é s a r , y los Pompeyos sobre Cór
dova 5 y ¡a enfermedad de César, 

i ^ o n este buen principio de haber socorrido tan 
prósperamente á los de Ulia, pasó César adelante pa
ra acercarse mas á Córdova, por ver si la podía tomar, 
cómo los Embaxadores se lo habían ofrecido, y tam
bién porque poniéndose sobre ella era cierto que Gne
yo dexaria á Montemayor. Envió primero adelante una 
buena banda de gente de caballo, y después tras ellos 
algunas compañías de soldados armados de lorigas /ad
vertidos los unos y los otros de lo que habían de? ha
cen Mostróse esta gente de caballo cabe Córdova, y 
haciendo alto , tomaron , conforme al ardid que César 
ieŝ  habia dado, lo.s soldados de lorigas en las ancas, te
niéndolos allí bien cubiertos. Como se descubrió de la 
ciudad esta gente, y Pompeyo ni nadie no vió mas que 

los 
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los caballos, mandó salíu délos suyos los que le pa
reció bastaba para pelear con ellos. Al punto del aco
meter , los de loriga saltáron de los caballos , y habien
do sido muy brava la pelea, mataron muchos de los 
de Pompeyo, recogiéndose á la ciudad unos pocos 
que habían quedado. Sexto quedó con tanto temor 
deste estrago de los suyos , que escribió luego á su 
hermano , con toda priesa le viniese á socorrer , si no 
quería que César tuviese tomada la ciudad ántes que 
él llegase. Movióse Gneyo con el peligro en que se 
hallaba su hermano, y con el riesgo de perderse Cór-
dova , y así dexó de tódo punto á ITlia , teniéndola 
ya casi tomada. Llegando Gneyo á Córdova, el y Cé
sar tuvíéron algunos dias sus reales muy cerca uno de 
otro , y escaramuzáron y hubiéron algunos recuentros 
con diferentes sucesos, y muchas muertes de ambas 
partes , sin que César , aunque lo procuró mucho , pu
diese forzar á Pompeyo , que peleasen con todo su 
campo en batalla formada, para acabar de una vez la 
guerra. Y visto César que esto no le valia , ni Córdo
va por entonces se podía haber, una noche mandó ha
cer muchos fuegos en su real, y así lo levantó.sin ser 
sentido. Algunas particularidades cuenta Hircio, que 
pasáron aquí esta vez sobre Córdova : mas su libro es
tá en esta parte tan falto y depravado, que no se pue
den'bien entender para escribirlas. Y esta causa , dice 
é l , de no querer pelear los Pompeyos , le movió á 
César á levantarse con su campo: mas Dion da otra, 
y dice, que César fué forzado á levantarse, porque 
estaba enfermo á esta sazón, y así no podía andar tan 
feroz en la guerra, como era menester, teniendo el 
enemigo junto cabe sí. En esta enfermedad que Julio 
César tuvo aquí en esta vez , y por rogativa y plega
ria della, tengo yo por cierto, que conforme á la va
na superstición de aquellos tiempos, se puso una Am
ia ó altar pequeño de piedra á los Dioses, la qual dura 

has-
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hasta agora, y yo he visto en la torre de la Iglesia del 
lugar llamado Aldea el Pardo, tres leguas de aquí de 
Alcalá de Henates f al Septentrión, donde se hallan har
tos rastros de antigüedad , y tiene estas letras. 

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

C T O R I A. C A E -
S A R I S . 

Y en Castellano quiere decir. Esta Amia es un sacri
ficio 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 entonces. Parece que se 
puso á Julio César, y que el es el que se nombra, y 
no ninguno de los otros Emperadores Romanos. Por
que qualquiera otro dellos que se nombrara , tuviera 
allí su nombre propio y particular que cada uno dellos 
tuvo , siendo para todos ellos el nombre de Cesar ge
neral , y no mas que un apellido de honra y dignidad. 
Y solo Julio César tuvo por nombre propio llamarse 
Cesar , y llamándole así no mas, la piedra le pone su 
nombre propio. Parece también que se puso en este 
tiempo , y por ocasión. desta enfermedad que agora 
tuvo César, en hacer mención, que se ponía juntanieiiT 
te por su salud y su victoria, que eran las dos nece
sidades en que juntamente entonces se haballa. Eué Ju
lio Cesar tocado de la enfermedad que los Latinos lla
man Comicial, y nosotros Gotacoral, como Sueto-
nio y Plutarco refieren , y atrás queda dicho. Y por de
cir Plutarco que esta enfermedad le tocó la primera 
vez en Córdova, podría alguno creer fuese ésta la en
fermedad de agora, mas yo creo, por lo que aquel Au
tor añade, que en su mocedad de César fué quando 
la primera vez le tomó en Córdova este mal , siendo 
Qüestor ó Pretor.-Bíen pudo agora tener esta enferme

dad. 
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dad , mas no pudo ser ésta la primera vez que le dio. 

C A P I T U L O X L L 

E / cerco de Ategua, y los recuentros que 
allí hubo. 

i ¿ t i l levantarse César de Cordova fué para Irse 
á poner sobre A tegua, "que otros nombran Tegua, por 
ser, como dice Hircio, la mayor fuerza que en toda 
aquella tierra habia , y por tener allí juntas los Pompe-
yos , como Dion añade , grandes provisiones , las qnar 
les á César por entonces mucho le importaban. Esta
ba Ategua quatro leguas de Córdova al medio dia, y 
agora se parece su sitio despoblado en el camino de
recho que va á Castro el rio , y reteniendo el nom
bre antiguo harto corrompido, le llaman Teba la vie^ 
ja. Tiene su asiento bien alto , con tener buen apare-
Jo de ser muy fortalecido , y así lo estaba entónces con 
dos murallas y muchas y fuertes torres en ellas. Pasa 
por lo baxo algo aparrado el rio de Guadaxox , que 
entónces llamaban el rio Salado , y su agua es tan grue
sa, que pudo merecer aquel nombre. Están á dos le
guas de Ategua las dos villas, Castro el rio que pare
ce la llamaban entónces Castra Posthumiana , que quie
re decir reales de Posthumio: y Espejo , lugar de nota
ble sitio , por ser un cerro alto, redondo y puntiagudo, 
y por su demasiada altura está desembarazado en to
dos sus derredores. Su nombre era entónces Attubi, 
que así se hade leer forzosamente en Hircio , y no 
Ucubis, como en todos los libros impresos se lee. En 
los contornos destos lugares se mantuvo muchos dias 
la guerra , teniendo Cesar muy cercada á Ategua , y 
viniendo Gneyo Pompeyo á socorrerla , habiendo dexa-
doá su hermano Sexto en Córdova para guardarla, Gne
yo truxo banderas y muestra de trece legiones , mas la 

fuer-
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fuerza de su campo eran solas quatro : porque las de-
mas eran gente allegadiza y mal concertada , de quien 
no se podía hacer mucha confianza. César le hacia 
mucha ventaja en los caballos 5 y por esto no osaba Pom
peyo acometer á Cesar, sino que asentado su campo 
de la otra parte del rio Guadaxox acia Attubi , m u 
chas veces habia algunas escaramuzas y livianas peleas, 
en que los unos y los otros eran vencidos y vencían. 
L a tierra , dice Hircio , que era aparejada para mante
ner la guerra, por su fertilidad y bastantes aguas, y 
otras comodidades, y por las muchas atalayas que ha
bía por allí puestas en los cerros mas altos, de donde 
se descubría bien toda la tierra. Hircio dice , que estas 
atalayas estaban así espesas en el Andalucía según cos
tumbre de Africa , y de allá parece las aprendíéron 
nuestros Andaluces 7 desde que Hanibal se las enseñó, 
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 ciudad, ni ei 
otro hiciese' cosa de importancia para socorrerla. Y co
mo César , para mayor seguridad suya y ofensa de sus 
enemigos, tuviese fortificadas muchas estancias en los 
sitios mas fuertes de aquellos rededores : Pompeyo pen
só hacerle daño en una dellas, que estaba en Castro el 
rio, mas recibiólo él muy grande con haber venido 
Cesar en persona con tres legiones al socorro , y muer
tos muchos de sus contrarios , los hizo volver huyen
do á su fuerte. Otro dia siguiente después desta pelea 
le llegó á César buena gente de caballo, que le traía 
de Italia Arguecio un hombre principal, que parece era 
de allá, y los curiosos en deducir los linages de España 
de los antiguos Romanos , déste toman el principio de 
ios Arguelios , ó Arguellez que agora hay acá : mas yo 
no veo otro fundamento que tenga , sino la poca se
mejanza que hay en el nombre. Principalmente que 
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nuestros Arguellez tienen su solar en Asturias, toman
do como comunmente se usa , el alcana del nombre 
de su pueblo. Este Arguecio demás destos caballos , le 
truxo á César cinco banderas de gente de los Sagunti-
nos de Murvedre. No se entiende bien en Hircio , qué 
otra gente de caballo era la que otro llamado Asprena-
te le truxo á César de Italia. Este socorro dice Hircio, 
espantó tanto á Pompeyo , que aquella noche puso fue
go á su real, y se volvió con su exército á Córdova. 

2 Un Rey llamado Indo , que con gente de caba
llo y de pie estaba en ayuda de César , quiso por la ma
ñana ir en seguimiento de los de Pompeyo, mas me
tiéndose sin tiento en ellos , fué muerto en la pelea. No 
dice Aulo Hircio , que solo cuenta estos hechos ' quién 
era este Rey , ni de dónde , y así yo no puedo dar dél 
la cuenta que era razón. A César se le pasaron estos 
dias Quinto Marcio Tribuno de una legión de las de 
Pompeyo, y Gayo Fúndanlo otro Romano del estado 
de los caballeros. Otros dos soldados que se pasaron, 
matáron los de César porque habían sido de Trebo-
nio, y agora se hablan pasado con los Pompeyos , y á 
unos mensageros que traian avisos de Cóidova , les 
cortáron las manos, y les enviaron así miserablemente 
tratados. <c Que estas crueldades y otras rales , no sola
viente las sufre la furia de la guerra , sino que aun 
„ también las tiene algunas veces por forzosas , y muy 
„ necesarias/* 

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

E l fin del cerco de Ategua hasta que se ent regó 
á César, 

i J l enia ya César muy apretada á Teba , y derri
bada una paite del muro delantero , y también una tor
re , y los de dentro pedían ya partido, sino que por 

pe-
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pedirlo inuy á su ventaja , les respondió César , que él 
acostumbraba dar los partidos , y no recebirlos. Ya tam
bién Gneyo Pompeyo era vuelto de Córdova por estos 
días, y había puesto su real de la otra parte de Guada-
xox , y peleaba algunas veces en escaramuzas con los 
de César, En Aulo Hítelo no se cuenta esta su vuelta, 
porque sin duda en lo de por aquí falta mucho en su 
libro, pues habiendo contado como Pompeyo se fué 
con su campo á C ó r d o v a p o n e después como pelea
ba con los de César , sin haber dicho que volvió. Tam
bién falta en Hírcio lo cjue Pompeyo hizo para socor
rer los de Ategua ; y asi se contará como Dion lo re
lata. L a mayor falta que los de la ciudad tenían , era 
de un buen General que los animase y rigiese. Pom
peyo que entendió esto mandó á Manucio Placo , un 
principal Romano , que buscase manera como entrar 
en Ategua para tener el cargo della. El la halló por es
te ardid. Una noche llegó disimulado á las centinelas 
de César , diciendo que lo enviaba César como sobre 
ronda para llevarle aviso de si sus centinelas hacían bien 
su oficio. Creyéronle los de César porque no le cono
cían , y porque viniendo solo no les pareció que se 
atreviera á llegar allí , sino fuera de los suyos. Así en 
lo poco que allí estuvo, con buena astucia entendió el 
apellido y nombre que por aquel día, según costum
bre de guerra , de César tenían. Ya que lo tuvo sabi
do , pasóse á otra estancia , y diciendo el nombre , fué 
tenido de las centinelas por de su parte , y él les dixo 
que César lo enviaba al lugar que aquella noche se ha
bía de entregar, porque lo daban algunos en secreto. 
Con esto pasó seguro, y se entró en Ategua, mas ya era 
en tiempo que no podía de ninguna 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 esto de pelear ferozmente todas las veces que 
eran combatidos , y con fuegos artificiales, y piedras, 
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y otros tiros hacían mucho daño en los de César. 

2 Mini ido Flaco, para espantar los de A tegua , y 
quitarles la esperanza que en la benignidad de César, si 
se le diesen , tenian , hizo una horrible crueldad , que 
no podrá dexar de ser muy abominada donde quiera 
que se oyere. Mandó subir todos los aficionados de C é 
sar que habia en el lugar encima del muro, y dego
llándolos allí á vista del real, los derribaban después al 
campo para que mas lastimasen á los de César. No pa
ró aquí la fiera crueldad , porque como añade Valerio 
Máximo [ a ) , matáron también allí los de Mimado á to
das las mu ge res, cuyos maridos estaban en los reales 
de César , llamándolos á ellos por sus nombres , para 
que les fuese mas dolorosa el asistencia , y mas duro 
el sentimiento de su pérdida. Con los niños se usó 
también extraña fiereza , porque los mataban en los 
brazos de sus madres ántes que ellas fuesen muertas, 
ó ios arrojaban en alto y los recebian en las picas , ó 
con ellas los enclavaban en el suelo. Cesó esta cruel 
matanza, porque uno , que Hircio llama Junio , se la 
afeó á los de Mu nació con un razonamiento muy de
terminado y encarecido. Aquella misma noche Pompe-
yo envió aviso á los de dentro , que tentasen de pasar
se á él con este ardid. Que saliesen todos los del lugar, 
y truxesen fuego para encender las estancias que los de 
César tenian cubiertas de rama , para defenderse del 
invierno , y que sacasen también alguna ropa y algu
na plata consigo ; y así saliesen á pelear, y procurasen 
poner fuego á las chozas del real „ y echarles en los 
ojos á los soldados la plata y ropa , para que turbados 
los de César con el fuego , y cebados con la presa, 
ellos pudiesen pasar adelante , y llegar á juntarse con 
Pompeyo , que estarla cerca y muy á punto para rece-
birlos y ampararlos. César supo desto , y estando so-

e4 ithm. mv&mtotát acsí^- h bre 
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bre el aviso, mató y .prendió muchos de los que salie
ron , tomándose también mucha presa. 

3' Otro día salieron dos Embaxadores de la ciudad, 
Tiberio Tullo y Catón, que era de la Estremadura : y 
Tiberio habló á César desta manera. Pluguiera á Dios 
César, que yo hubiera sido tu soldado , y no de Gne-
yo Pompeyo , y que esta constancia con que persevero 
en la guerra , la hubiera mostrado mas en tus victo
rias , que no en su desventura 5 pues veo que todas sus 
proezas han venido á parar , en que sufriendo noso
tros lo que aquí tan ásperamente hemos sufrido en es
te cerco , el nos desampara , ó nos mata con crueldad, 
ó nos dexa á todos perecer con descuido y cobardía. 
Desamparados pues de Pompeyo , y vencidos de tu es
fuerzo , pedimos la vida á tu clemencia , suplicándote 
que tal te muestres con tus ciudadanos, qual te han 
conocido y expeiimentado todos los extrargercs. No 
dice Hircio con qué respuesta volvieron estos mensa
geros , y según está depi abado y falto aquí su libro, 
tampoco se puede bien entender lo que pasó en su 
vuelta á la entrada de la ciudad , donde el 1 iberio pa
rece cortó la mano á un Gayo Antonio. Mas no se 
puede entender nada claro desto , ni de lo demás , has-
ta que dice como dos hei manos de Estremadura se pa
saron á César, y le dléron aviso como Pompeyo ha
bía tenido consejo , y propuesto en é l , que pues era 
imposible socorrer á Tegua , sería bien levantar el cam
po de allí, y acercarse mas acia la mar. Uno de los que 
estaban presentes respondió , que mucho mejor era dar 
á César la batalla , que dar ninguna muestra de huida. 
Por este parecer que dió , fué luego degollado 5 y Pom
peyo no parece levantó agora su campo, sino que el 
no hacer nada con é l , tenían los del lugar , como lo 
era , por verdadero desamparo. 

4 Todavía se defendían los de dentro con mucha 
perseverancia , mas ya también Flaco desmayaba , y 

echó 
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echó por cima del muro una carta para Julio César, 
que decía estas palabras. Pues Pompeyo me ha desam
parado sin socorrerme , sí me das la vida en lealtad y 
perseverancia , seré contigo tal, qual siempre me he 
mostrado con él. También saliéron luego á César otra 
vez los dos Embaxadores que ántes habían venido , y 
solo pedían que les otorgase las vidas, y así le darían 
el dia siguiente el Lugar. César les respondió una sola 
palabra , mas muy digna de su grandeza , y que descu
bría bien el alto ser de su clemencia. Yo soy Julio Cé
sar , dixo él , y conservaré lo que debo á quien soy. 
Valía tanto esto como decir , yo soy la misma clemen
cia , y no penséis que me puedo mudar de serlo. Así 
se le entregó Ategua á César á los diez y ocho de Fe
brero , y allí le saíudáron todos con nombre de Em
perador , que era tomarle por su General. Y no es me
nester que digan los Historiadores , como César perdo
nó á todos, que ello de suyo se entiende , y aun Dion 
también lo refiere. 

5 Este señalar Hírcio el dia que se entregó Ategua, 
hace que hayamos forzosamente de creer que César 
no estuvo en Roma mas que muy poquitos días deste 
año de quarenta y tres de que vamos contando. Por
que no habían pasado deste año el día que se le entre
gó Ategua mas que cincuenta días , pues todos esto s 
parecen aun pocos para gastarse veinte y siete en el ca
mino , y después socorrer á Ulia y estar sobre Córdo
va y continuar el cerco de Ategua : en el qual según las 
particularidades de Hírcio , no pudieran dexar de gas
tarse algunos días. Mas la gran presteza de César ase
gura la buena cuenta que lleva Hírcio , continuándola 
según verémos en lo de adelante , con toda particulari
dad , como hombre ĉ ue se hallaba presente en todo. Y 
es menester pensar asi en la presteza de César , siendo 
como es cierto por casi todos los Autores, que César 
estuvo por lo ménos el primero dia deste año en Ro

ma. 
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nía. Y para lo runcho que desta vez hizo César en Ro
ma , bástanle los cinco meses del año pasado desde fin 
de Julio , que llegó allá, como quando partió de Cer-
deña se dixo. 

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

Lo que después sucedió en diversos lugares del 
Andalucía 5 donde la guerra se trataba. 

1 ^ o m o Pompeyo supo que Ategua era entre
gada , luego levantó su real, y lo fué á poner junto con 
Attubi, que ya dixe como es agora la villa de Espejo no 
mas que dos leguas de Ategua. César le siguió luego, 
y se puso con su campo junto á é l , y hubo algunos re
cuentros livianos , y pasarse á César algunos de -sus con
trarios. Pompeyo mandó se juntasen en su tienda mu
chos de los principales de Attubi, y dióles cargo que 
le trnxesen razón de qué personas habia en el Lugar de 
su parte y de la de César. Traida la lista , el dia siguien
te Pompeyo mandó degollar setenta y quatro de los 
que pareciéron aficionados á Cesar , y los demás man
dó que fuesen vueltos al lugar 5 mas con el miedo de la 
cruel muerte de los otros , ciento y veinte destos se pa
saron huyendo á Ce'sar. 

2 Gran diferencia sin duda tenian estos dos Capita
nes en los ánimos r y así no hay de que maravillarnos 
que fuesen también tan diversos en los sucesos de los 
vencimientos. César lo tenia todo por suyo , Pompeyo 
nunca pensaba ganarlo. El uno lo rezelaba todo, y el 
otro no temía nada. El uno no sabia asegurarse' sino 
con crueldad , y el otro quería tener á todos por suyos 
con clemencia. Pompeyo parece que hacia la guerra á los 
cuerpos, y que César andaba á conquistar las volun
tades. 

En 
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3 En Aregna habia alguna gente del Municipio Bur-

savolense , que parece no debia ser lejos de allí, sin 
que se pueda afirmar bien del todo dónde fuese. Destos 
envió Ce'sar algunos con otros Embaxadores suyos á su 
lugar, para representarles lo que en Ategua habia pa
sado , y la poca esperanza que podían tener en Pompe
yo , que mandaba matar los huespedes, y no podía so
correr los suyos. Lo Senadores y caballeros Romanos 
que fueron en esta embaxada, no osáron entrar en el 
Lugar, y así entraron solos los naturales del. Allá den
tro'hubo muchas diferencias sobre la embaxada , y al 
volverse los que hablan entrado á los de César, salie
ron con ellos algunos otros del pueblo armados como 
para acompañarlos. Estos dieron sobre los Romanos 
que habían quedado fuera , y los matáron todos , que 
no quedaron mas de solos dos que escaparon huyen
do , y volvieron á Cesar con la triste nueva. Los Bursa-
volenses volvieron luego sobre s í , y viendo el peligro 
tan cierto que se les aparejaba por su malhecho , die
ron sobre uno que no nombra Hircio porque habia sido 
el autor de matar los Embaxadores de César ^ y co
menzáronlo á apedrear , diciendo que él manifiesta
mente habia causado la destruicion de su tierra. El es
capó como mejor pudo , y después pidió á los • del L u -
o-ar , que le enviasen á él por Embaxador á César, y le 
satisfaría en lo pasado , y le aplacaría para lo de ade
lante. El miedo , que siempre es muy contrario al buen 
consejo , hizo que los Bursabolenses le concediesen á 
aquel lo que pedia : y él salió como á hacer su em
baxada , y habiendo juntado secretamente una buena 
banda de soldados , volvió de noche al pueblo, y en
trando dentro por engaño, degolló todos los principa
les de sus contrarios, y apoderóse de toda la ciudad. 
No dice Hircio, que sucedió después de los Bursabo
lenses ni aun en lo que se sigue se puede entender 
mucho dello por lo que falta, y por lo muy mentiro-
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so que está lo que tenemos: Todavía se entiende , que 
Pompeyo vedó á los de Attubi, no saliesen del lugar; 
porque muchos se habían huido á Betuna , que ó era 
alguna ciudad allí cerca, ó era la región así llamada 
entre Guadalquivir y Guadiana. 
4 Habia siempre muchas refriegas entre los de Cé

sar y Pompeyo, allí cabe Attubi, y en dos deltas mu
rieron dos Centuriones de César. Hace mención tam
bién Hircio de un recuentro que hubo cabe Soricaria, 
que no se puede bien saber qué Lugar fuese , aunque se 
vee claro que era muy cercano de por allí. De Aspa-
bia otro Lugar fuerte en el sitio, dice él mismo que es
taba cinco millas T que es poco mas que una legua de 
Attubi. Por aquí se entretuvo la guerra por algunos 
días, y hubo un desafio muy solemne de dos soldados 
muy valientes Antistio Turpion de la parte de Pompe-
7 ° > Y Quinto Pompeyo Nigro natural de Itálica, cabe 
Sevilla , de parte de César. Comienza Hircio á contar 
con gran pompa como cosa muy señalada este desafio, 
mas falta en su. libro el fin dél. Y las otras cosas que 
siguen allí, casi se han de ir adevinando para entender
se, por estar todo falto y depravado. 

5 Pasáronse á César en estos días tres caballeros 
Romanos, naturales de la ciudad de Asta (que como 
se ha dicho, estaba cabe Xerez, y conservan hoy día 
sus ruinas este mismo nombre) llamados Aulo Bebió 
Gayo Flavio, y Aulo Trebelio, muy ricamente adê  
rezados, y ellos y sus caballos cubiertos todos de plata. 
Estos dixéron á César, que casi todos los del estado de 
los caballeros Romanos que se hallaban en el real de 
Pompeyo, hablan conjurado para pasarse al suyo, y 
que los descubrió un esclavo, y fueron muchos presos 
y ellos pudieron escapar ántes que los prendiesen. Esto 
parece que es todavía en ios reales cabe Attubi: aun-
que, el ilbro de Hircio que solo cuenta esto, está por 
aquí tan mal parado de grandes pedazos que se han per-

Tom- Bb di-
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dido, que no hay poder Gontinuar bien nada. Tam
bién parece que aquí vino á manos de César una carta 
de Pompeyo, que él escrebia á los de Osuna, que en
tonces se llamaba Ursao ? muy llena de soberbia y ufa
nía, diciendo que traía á sus enemigos tan acosados y 
afligidos, que muy presto esperaba concluir próspera
mente la guerra. Parece en Hircio que había durado eí 
estar cercada Attiibi, ó Espejo hasta principio de Mar
zo , que levantó de allí Pompeyo su campo. Mas nin« 
guna cosa de lo que se sigue , se puede bien percebir 
en Hircio, hasta que llega la batalla 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 razón de donde caian. 

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

La gran batalla de Munda en que César venció 
á Gneyo Pompeyo el mozo. 

i dtLísta batalla que Julio César dio á Gneyo Pom
peyo el mozo en Munda , fué una de las mas señala
das que ha habido en el mundo. En ella se peleaba por 
el señorío de todo él: César que ya lo tenia, por no 
perderlo : y Pompeyo, que pretendía serle debido por 
quitárselo, y quanto Roma señora del universo había 
conquistado en setecientos años, todo se ponia agora 
al tumbo desta victoria. Y el gran número de la gente, 
y los ánimos y fuerzas para pelear , íuéron iguales á la 
alta pretensión. 

z Era Munda entonces una ciudad principal puesta 
en un alto, con campos fértiles y de mucha frescura, 
y agora parece su sitio con un pequeño pueblo cerca 
de las villas de Teba , y de Coyn y Cártama, y no mas 
que cinco leguas de Málaga á la falda de la sierra que 
llaman de Tolox, y con llamarse agora Monda, retiene 

ca-
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casi entero el nombre antiguo. La guerra de César con 
Gneyo Pompeyo, habia ido poco á poco a parar allí, 
donde ya Pompeyo que hasta entonces habia rehusado 
de pelear con todo su poder, se determinó de aven
turar de una vez, y dar la batalla á su enemigo; Movía-
Ies , según dice Dion, ver que desde que se tomó Atc-
gua , no cesaban de nuevo de dársele á César muchas 
ciudades, y él iba perdiendo á toda España , sin sentir 
cómo la perdia. Y aunque sucedían muchos prodigios y 
cosas monstruosas, que según la vana superstición de 
entónces le anunciaban á Pompeyo su destmicion : to
davía dice el mismo autor, que no se dexó vencer de 
ninguna dellas. Tampoco pudieron vencerle los conse
jos que sus Capitanes principales le daban , de que en
tretuviese la guerra y la fuese dilatando, porque así 
consumirla al enemigo, con la falta de lo necesario 
para mantenerse en la guerra. 

3 Tuvo Pompeyo en la batalla aquel día trece le
giones formadas , y bien guarnecidos sus lados de mu
cha caballería. Y de gente de socorro casi tenia otro 
tanto. Y por muy vacías que estuviesen las legiones, 
todavía parece que tuvo mas de sesenta mil hombres 
de pelea. El exército de César, según dice Hircio que 
se halló con él en esta batalla , tenia ochenta cohortes 
ó compañías de soldados viejos, que parece podían 
ser mas de veinte mil hombres , y tenia mas de ocho 
mil caballos muy escogidos. Sin estos que así cuenta 
Hircio, tendría sin duda otros socorros, pues como di
ce Dion , el Rey Bogud de Africa andaba con mucha 
gente con César, y el Rey Boco, también Africano, 
habia enviado sus hijos para que anduviesen con Pom
peyo en esta guerra. Y sin todo esto dice Dion , que se 
halláron muchos Españoles de ambas partes en esta ba
talla : porque también las legiones tenían mucha gente 
Española por naturaleza , mas por tener la dignidad de 
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ciudadanos Romanos, podían ser soldados en ellas. Y 
aunque las ayudas eran grandes, toda la fuerza de la 
batalla fué de las legiones. 
4 Tenia Pompeyo su campo muy fortalecido junco 

d la ciudad, porque el sitio alto y la misma ciudad lo 
amparaban y defendían mas. Hircio dice que no dexó 
aquel dia la ventaja de su fuerte , mas esto debió ser al 
principio, porque después la batalla se mezcló en el 
llano que hay de mas de una legua en lo baxo, con un 
rio que pasa por medio, y con ser pequeño le llaman 
agora el Rio grande. Dion Casio y Aulo Hircio , que se 
halló con César en esta batalla, la cuentan muy por ex
tenso , y así yo la podre escrebir con mucha particula
ridad. Así dice Hircio, como quien lo veia todo 9 que 
se extendieron hermosamente los caballos de César por 
el llano, y con ser el dia muy claro y sereno, hacia 
mas linda vista á todo el exército. Los Generales no 
tuvieron necesidad de amonestar á los suyos, pues ellos 
de suyo entendían bien lo que les importaba aquel dia 
pelear como valientes. Los de César cansados ya con 
los grandes trabajos que en tan larga guerra habían pa
decido , esperaban el fin y premio de todos ellos en 
aquella victoria. Los de Pompeyo tenían muy ofendido 
á César 5 porque siendo los mas dellos de los que ha
bía perdonado dos veces con Afranio y con Varron, 
entendían bien quán merecida le tenían la muerte. Asi 
entraban aquel dia en la batalla, con ánimo de tomarla 
antes peleando por la victoria, que no arriscándose á 
venir en manos de César para su justa venganza. Te
nia Pompeyo consigo á Accio Varo y á Tito Labíeno 
famosos Capitanes, y Julio César á muchos otros bien 
entendidos en la guerra, y á su sobrino Octavíano, 
que después le sucedió en el Imperio. Y aunque en los 
de César había muestra buena de alegría , también ellos 
coato los de Pompeyo teniau una misma congoja , con 

pen-
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pensau como las pocas horas que del día quedaban , ha
bían de dar á launa, ó á la otra parte el señorío de 
todo el mundo con la victoria. 

5 Pompeyo tuvo muy de mañana ordenado su exér-
cito para la batalla; sin dexar el alto donde tenia su 
real. César también con su gente a punto, pasó el lla
no hasta llegar al rio que estaba á la falda del cerro. 
Allí mandó á los suyos detenerse, porque el pasar ade
lante , subiendo la cuesta , no se podía hacer sin mucho 
peligro. Los enemigos tomáron esto por señal de mie
do , y los de César por género de afrenta > y así ani
mados los unos y los otros con diversos motivos , co
menzaron la batalla con grande alarido. Y entretanto 
que los de Pompeyo pudiéron mantener la ventaja de 
su sitio , los de César lo pasaban mal, y parecía que po
dían desconfiar de la victoria Mas el cuerno derecho de 
César, donde había puesto la mayor fuerza de sus sol
dados escogidos, se hubo tan valientemente con sus 
enemigos , que fue menester que los de Pompeyo qui
tasen de su cuerno derecho una legión, y la pasasen por 
sus espaldas para el socorro del izquierdo, temiendo 
no los cercasen los de César por el lado. Aquí fue lo 
mas bravo de la pelea. Porque los caballos de César co
menzaron á apretar mucho á sus contrarios, y mante
ner todo entero el peso de la batalla. Nadie se movia del 
lugar donde estaba , ó matando ó muriendo, cubría el 
poco de suelo que hollaba, y cada uno pensaba que en 
él solo, estaba el alcanzar la victoria ó perderla. Así sin 
tener cuenta con ayuda de nadie, en solo su esfuerzo y 
fuerza ponían la esperanza de salvarse. La vocería era 
grande , mas no se oía en ella gemido ni llanto aunque 
hubiese tanta causa de haberlo 5 sino solo gritaban to
dos como dice Dion, hiere, mata, arremete , y era to
do una cosa decirlo con la lengua, y executarlo con las 
manos. .. 'tmi • vffom • di . boofe or 

6 Los dos Generales á esta sazón aun no habían 
en-
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entrado en la batalla, sino que se estaban á caballo mi
rándola desde lugares altos; y aunque duraba ya por al
gunas horas no podian con toda su experiencia deter
minar de la victoria, combatiendo en sus pechos de 
ambos diversos miedos y esperanzas, tan de.veras como 
sus soldados peleaban en el campo. Y aunque la gran
deza de sus ánimos se hiciese de la parte del esperanza, 
los ojos con lo que veian sustentaban poderosamente 
el miedo. Casi á un mismo tiempo dexáron ambos los 
caballos , y á pie se metieron entre los suyos, con quien 
íes pareció mejor hallarse con los cuerpos y con su pe
ligro, que no con los deseos y congoja : queriendo tam
bién ayudarles con sus personas para alcanzar la victo
ria , ó morir con ellos quando la hubiesen de perder. 
Aquí se vió César luego muy aquejado,..qual nunca 
jamas se habia visto en catorce años de ser General, 
por ver que tanto tiempo duraba el peso de la batalla 
sin acostarse , y la costumbre del vencer apresurado, le 
doblaba agora la congoja en el detenerse, Y aunque los 
suyos que peleaban en la delantera no se retiraban , á 
él le parecía que huían. Y sí tomándolos por la mano 
como para detenerlos, les volvía las cabezas acia los 
enemigos, y con manos y ojos y lengua les ayudaba en 
todas partes. A este punto su buena fortuna que hasta 
entónces le habia siempre favorecido, le dió la victoria 
por un extraño caso. 

7 Al Rey Bogud le pareció á esta sazón que los 
reales de Pompeyo estaban muy desamparados , y que 
se podian tomar fácilmente. Fuese apriesa allá con los 
suyos, y comenzó á combatir con los pocos que ha
bían allí quedado para guardarlos. Labieno, que vió este 
peligro del fuerte, sacó como aftebatadamente algu
nas compañías de soldados de la batalla para ir á so
correrlo. Algunos , Vista la priesa qüe llevaba Labieno, 
y no sabiendo dónde iba, pensáron que huia, y ellos con 
desmayo comenzáron á huir. También creyó esto mis

mo 
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mo César, y si no lo creyó , como prudente Capi tán 
usó de la buena ocasión , y díxolo á voces á los suyos, 
comenzando luego á ir tras Labieno como si fuera hu
yendo. Los suyos creyendo que ya vencían cargáion 
mas á los de Pompeyo, y estos teniendo por cierto que 
los demás huían, comenzáron á huir.La rabia del pe
lear era tan grande aquel dia, que á no suceder este 
desbarato por la salida de Labieno, ó todos murieran 
en el campo, ó la noche los despartiera sin vencerse. 
Mas así comenzáron á desbaratarse todos los de Pom
peyo de tal manera, que aunque se entendió luego 
como no huía Labieno, no hubo remedio para poner 
en concierto el desórden. Huyendo , pues, ya todos los 
Pompeyanos desatinadamente , unos se encerraban en 
la ciudad, otros en los reales, otros no se tenían por 
seguros, sino se alargaban muy léjos. Los de César no 
siguieron mucho á los que huían, porque en matar á 
los que tenían cerca, había harto que hacer. Era tam
bién fuerte la ciudad, y estando bien guardada, no con
venia dexarla libre. Y parecióse bien quán grande fué la 
rabia de matar en los vencedores : pues mandando lue
go César cercar la ciudad , para que nadie pudiese es
capar huyendo , porque los soldados quedaban muy 
cansados, y no podían trabajar en la fortificación , se 
hizo el vallado para aquella noche de los cuerpos muer
tos , y bastáron para todo. Cosa nunca jamas oída en
tre ninguna gente por fiera que fuese , y que oyéndo
la pone espanto y horror con la fealdad. Enhestaban 
los cuerpos muertos arrimándolos unos á otros por 
orden, poniendo las caras ácia los enemigos , para que 
mas los desmayasen con el espanto. 

8 Fuéron muertos de los de Pompeyo cerca de 
treinta mil hombres, y entre ellos Accio Varo y Tito 
Labienío, y á estos dos hizo César dar sepultura muy 
honradamente. Y de los del estado de los caballeros 
entre Romanos y Españoles murieron tres mil , y fué

ron 
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ron tomadas las Aguilas de todas las trece legiones, y 
los fasces de los Lictores del General, y fueron presos 
diez y siete Capitanes. De los de César dicen , que no 
muriéron mas de mil de los mas valientes , porque or
dinariamente con la sangre destos se compran las gran
des victorias , y los heridos no fuéron mas que quinien
tos. Fué destos heridos Dolabela, hombre Romano 
muy principal, que como cuenta Marco Tulio se halló 
con César en esta batalla Gneyo Pompeyo, que 
también iba herido, con hasta ciento y cincuenta de 
á caballo, se fué huyendo acia el estrecho de Gibral-
tar para valerse de su armada que allá tenia. 

8 Bien dio á entender César , quán dificultosa le 
fué de alcanzar esta victoria, pues solia decir después 
que muchas veces habia peleado por su honra, y solo 
aquel dia por salvar la vida. Y llegó á tanto estrecho su 
congoja, y la angustia que le puso el temor de verse 
vencido, quando entró en la batalla, y vió que sus 
soldados viejos resistían mas por vergüenza que por 
esfuerzo, que quiso matarse á sí mismo en aquel punto, 
y en el rostro se le notáron semblante y ademanes de 
quererlo hacer* Y podíasele conocer bien esto en la 
cara, porque como dice Appiano , habla levantado 
mucho la celada para que le pudiesen ver y conocer los 
suyos. También dice él mismo que en este peligro arre
batando un escudo de un soldado, se fué á meter por 
los enemigos, vituperando á los suyos su floxedad con 
estas palabras. Ya hoy acabaré yo la vida , y vosotros 
la guerra. Y Plutarco añade, que decía, si no tenéis ver
güenza, tomadme , y entregad me en manos destos dos 
rapaces. Y casi lo mismo escribe Veleyo Patérculo. Y 
Julio Frontino añade (h) , que quando dexó el caballo, 
lo mandó llevar de allí, porque entendiesen los suyos 
como no podía escapar sino era venciendo. Luego le 
¿jíJrtfi^>.i¿o. bb ¿o] sb / .t/inr:.i.í cer-

{a) Ea la a; Fhilípica. {h) Lib. i . cap. 8, 
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cercáron los suyos, y le amparáron de uaa gran lluvia 
de armas qne caían sobre él, 

9 Mas todo este esfuerzo y extraña diligencia de Ju
lio César en esta batalla no me espanta á mí tanto co
mo su grandeza de ánimo , y su segundad coa que es
tos días de ántes habia tratado 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), andaba escribiendo muy sosegadamente 
sus Comentados. No puede dexar de poner espanto y 
extraña maravilla la grandeza de un ánimo , que no le 
henchían del todo los arduos negocios ¡de una iguerra 
tan peligrosa, sino que quedaba capacidad bastante pa
ra escribir con mucho reposo su historia. ¿Cómo po
día en tanta estrechura de tiempo , qual los negocios 
causaban , sobrarle un punto para emplearse en el, es
cribir > cosa que sin mucho ocio y libertad! no- se pue
de hacer. Tan diversos cuidados < cómo se eompade-
cian> ^cómo no se le sumía ei pensamiento y cuidado 
en la guerra T sin que pudiese respirar para la escritura* 
Apénas pudo César en todo este tiempo tomar la plu
ma , sino quando acababa ,de; envaynar la espada r y 
mn casi limpiarle la sangre ,jen que venia ̂  tenida. ̂ Mas 
„ no tase nadie á un grande ánimo la capacidad v sino 

entendamos , que la angustura de los nuestros estor-
„ba que no podamosi medir bien una tal grandeza, 
„ porque no sabemos escabullimos de comparada con 
¿, nuestra poquedad» Í-':-̂  l-* 

10 Esta batalla ñié á los diez y siete de Marzo. Y 
esto se entiende ser así por este rodeo. Plutarco en la 
vida de César dice , que fué el mismo dia que en Ro
ma se celebraban las fiestas de Baco; ; Y .éstas caían en 
este dia j . como de1 Ovidio en sus fastos parece. Notan 
mucho tras esto Plutarco y Paulo Orosiop que vino 
i' on "•! Esáriso o'bívúi Vy' io \ ,< ';.'f.xt)b'fiel;.:» iÁ. «:-á 
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á ser esta batalla de Mnnda en el mismo día que Poní-
peyó el viejo habla salido á comenzar estas guerras ci
viles quatro años antes. Y Plutarco dice en general es
to de la salida de Pompeyo, mas Paulo Orosio dice 
con mas particularidad, que el día de la batalla de Man
da se cumpliéron al justo los quatro años en que Poní-
peyó el viejo salió de Roma para comenzar estas guer
ras. La verdad desto es, que no se cumplieron los qua
tro años de la salida de Pompeyo de Roma, que ha
bía sido en Enero, sino del dia en que salió de Ita
lia, y desamparándola se pasó en Grecia, por apare
jar y tratar allá la guerra. Esto parece claro, por lo 
que Marco Tulio escribe á su 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 también el dia en que fué esta bata
lla de Munda , y desde los diez y ocho de Febrero que 
se entregó Ategua hasta agora se había gastado un 
mes en la guerra que en diversas partes se hizo. No 
se puede entender qué le movió á Appiano Alexan-
drino para poner esta batalla junto á Córdova , pues 
todos los Autores , y son muchos , sin discrepar nin
guno, cuentan que fué cabe Munda, y bastaba que lo 
tiixera Hircio;, pues se halló en la misma batalla. 

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

César tomó á Córdova y Sevilla , y casi toda el 
Andalucía. 

i JUexando César bien cercada á Munda con Quin
to Fabio su Legado, que tuviese cargo de aquel cer
co , se d ió gran priesa para venir á Córdova, por es
tar allí Sexto Pompeyo , que nunca en todo este tiem
po la había dexado. Porque siendo cabeza de toda el 
Andalucía, era de grande importancia el retenerla pa-

•"'•ra 
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ra conservar toda la provincia. Allí le truxo á Sexto 
Pompeyo la nueva del vencimiento y perdición de su 
hermano, Valerio , na Romano principal del estado de 
los caballeros , que con pocos otros de caballo habían 
escapado huyendo de la batalla. Avisado desto Sexto 
Pompeyo , repartió todo el dinero que tenia entre su 
gente de á caballo, para que pudiese sacarse con disimu
lación, y luego aquella noche se partió con ellos, di
ciendo en público que iba á tratar de paz con Cesar, 
y era la verdad, que iba á buscar manera como pa
sarse huyendo á la Citerior , donde le parecía que po-
dria ser mejor amparado. 

2 Como todos salieron con gran desesperación de 
la batalla de Munda, así también Annio Scápuia vol
vió á CórdoVa con ella. Era este hombre principal, y 
muy poderoso en la ciudad, y el que mas tenia ofen
dido á Cesar en ella, por haber sido siempre cabeza 
del bando contrario, y mostrando bien su voluntad, 
primero en la conjuración contra Casio, y después en 
la venida de Pompeyo , y en todo lo demás que en 
esta guerra se habla ofrecido, como en todo lo de atrás 
parece. Llegado pues á Córdova Scápuia , mandó jun
tar todos sus parientes y esclavos ahorrados que tenia 
muchos. Estando ya todos juntos , mandó aparejar una 
gran hoguera, y aderezar un solemne convite , en que 
cenó muy alegre con sus deudos, vestido de los mas 
ricos atavíos que tenia , y regocijándose con todas las 
mañeras de alegría que pudo haber. Acabada la cena, 
repartió todo su dinero, sus joyas, su plata y ricos ade
rezos entre sus deudos y esclavos nuevos. Luego man
dó á un su esclavo que lo degollase , y á un ahorra
do que encendiese la hoguera , para que según la cos
tumbre de entóoces, lo quemasen presto en ella. Ellos 
hicieron lo que se les mandaba. Y así acabó Scápuia 
con alto desden , por no verse sujeto á padecer la justa 
¡ra, ó á no pedir la usada clemencia de su enemigo. 

Cea Lie-
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3 llegando' poco después Cesar á Córdova , halló 

que los qué habían venido allí huyendo desde la bata-
lia de Mundá, se habían hecho fuertes en la puente pa
ra defendérsela. Estos comenzaron á decir muchos vir 
tuperíos á los de Gésar, y peleáron muy recio con ellos, 
tanto que Cesar fue' forzado déxar la contienda de la 
puente , y pasar su excrcito por el río para poner el cer
co á la ciudad. í Vicndose los de Córdova cercados por 
Cesar, luego coiiienzáron á partirse en dos diversos 
bandos Cesarianos y Pompeyanos con tanto alboroto, 
que en el real se oían las voces, y diversos apellidos» 
Mas metiendo luego Cesar mucha de su gente en la ciu-
dadrpor, donde los suyos le dieron lugar: los contrarios 
coma desesperados de defender la ciudad, le pusieron 
fuego por algunas partes para abrasarla toda. Ce'sar se 
dio tan buena priesa á vencerlos , que mató muy pres
to veinte y dos mil de sus contrarios dentro en la ciu
dad ( sino está errado el número de Hircio , que lo po
ne tan grande ) sin otros que murieron fuera. Y apa
gado el fuego, y concluida con esto la guerra, quedo 
sin contradicción señor de Córdova. Todavía tuvo otro 
recuentro con, los que defendían la puente : mas muer
tos muchos dellos sujetó y pacificó los que quedaban 
"Y parecese bien quán grande cosa era entónces Córdo
va , pues cabla; dentro della tanta gente de guerra co
mo la ¡que mutió^y peleó este dia. 

4 íuc'. luego desde Córdova Ce'sar á Sevilla por co
brarla , de donde salieron Embaxadores á pedirle ^on 
muchos megos ios perdonase. Respondió que los re^ 
cibiria e.n su gracia , y los amparada , y envió á Ca-
•niniodsu Legado con gente de guerra que se entrase en 
la ciudad para guardam , y él se quedó fuera con su 
real bien fortificado. En Sevilla había muchos de la par
te de íompeyo , que les pesó mucho ver á Caninio 
dentro , teniendo ellos harto buen aparejo , á su pa
recer , con que defender la ciudad. Philon, hombre 

prin-
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principal, y muy conocido en toda la Extremadura, era 
ja mayor y mas constante cabeza que los de Pompeyo 
allí tenían. Este se partió secretamente á Extremadura, 
y en la Ciudad de Lenio trató con Cecilio Nigro que 
tenia junta mucha gente de guerra de la de aquella tier
ra , y con ella se volvió á Sevilla muy encubierta
mente, y llegando de noche mató las guardas, y alzó
se con la ciudad peleando después ordinariamente con 
los de Ganinio. Mas Julio César, para tomar á sus ene
migos en descuido, fingió tenerlo , y mostrando negli
gencia en guardar sus estancias, dió ocasión á los de 
Philon que saliesen muy bravos, y pusiesen fuego á las 
naves que estaban en el rio. Estando ya muy embebe
cidos en esto, mandó César que sus caballos diesen de 
tropel sobre ellos, tomándoles las espaldas , y así fue
ron muertos todos sin que ninguno pudiese volver á 
la ciudad , la qual se le dió luego del todo á César, 
porque ya no tenia quien la defendiese. 

5 El tomar Julio César á Sevilla , fué á los diez dias 
de Agosto , porque así se nota en uno de los dos Ca
lendarios Romanos antiguos, de quien ya arras hemos 
hecho mención , que se hallan en Roma escritos en 
dos diversas piedras, y las puso Aldo Manucio en su 
ortografía. Porque los tres meses y pocos dias mas des
de la victoria de Munda se hablan gastado en tomar 
á Córdova, y en todo el detenimiento que sucedió en 
el cerco de Sevilla. 

6 De aquí pasó César á Asta, dos leguas de Xerez, 
sobre el río Guadalete , y en el camino encontró Em-
baxadores de aquella ciudad, que se ia venían á dar. 

7 Duraba todavía el cerco de Munda , porque era 
muy fuerte, y muchos de los que estaban dentro se 
diéron á los de Cesar, y fueron tantos, que se formó 
dellos una legión. Estos se concertáron después secre
tamente con los de dentro , para que á cierta hora de 
la noche , quando se les hiciese seña, saliesen ellos i 
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pelear arrebatadamente, y que los de acá fuera , a l mis
mo tiempo comenzarian á degollar quantos pudiesen 
en el real. Quinto Fabio , que era General allí por Cé
sar , y los otros sus Capitanes, que fuéron avisados des-
te trato , se.anticipáron y d«gollárOn todos los cabos 
de aquella nueva legión de lo de Munda. Hircio solo 
es el que cuenta así en particular todo esto de Sevilla 
y Munda, y después muy adelante cuenta cómo se to
mó , aunque con mucha dificultad , la qual también 
representa Paulo Orosio muy grande, y de allí se pasó 
Fabio á cercar á Osuna, que todavía se mantenía por 
Pompeyo. Mas diremos después deste cerco , porque 
se prosiga lo que á Gneyo Pompeyo le sucedió. 

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

Cómo fue muerto Gneyo Pompeyo , ¿o que hizo su 
b e r í m n o , y cómo f u é tomada Osuna. 

i Críiejro Pompeyo tomó huyendo el camino de 
Carteya (que ya se ha dicho algunas veces como era 
Algecira) á pocas horas, ó del cansancio, ó del pesar, 
ó del dolor déla herida , ó de todo junto, dice Hir
cio , se halló tan mal dispuesto, que no podía pasar 
adelante, y así llegando ya á dos leguas del lugar, Pu-
biio Calvicio , Capitán principal suyo , envió á pedir allá 
una litera , en que lo metió secretamente dentro en la 
ciudad. Allí hubo luego gran disensión , partiéndose los 
Carteyanos en dos bandos , y hubiéron de venir á las 
manos, y haber muchas muertes de ambas paites. Pom
peyo que vio la poca seguridad que allí podía tener, 
con la mayor presa que pudo, dice Hircio, se metió 
en sus galeras, que eran treinta, y embocándose por 
el estrecho, siguió la costa de Levante, para subirse 
á la Citerior. Yo lo refiero todo como Áulo Hircio lo 

cuen-
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cuenta, que todos los otros Historiadores con mucha 
diversidad escriben, que quando Pompeyo llegó á Car-
teya, ya halló levantada su flota contra s í , y por es
to huyó en un navio pequeño muy arrebatadamente. 
Todos los mismos Escritores, y Aulo Hircio con ellos 
dicen , que quando entró en la mar Pompeyo , ya iba 
herido en una pierna: mas solo »Appiano cuenta como 
lo hiriéron por un extraño desastre que muestra bien, 
como en cosas grandes y pequeñas le sucedía todo des
venturadamente. Dice Appiano, que al entrar en el na
vio , habiéndosele enredado acaso á Pompeyo el pie 
én una cuerda, uno de los suyos que de muy servicial 
quiso cortarla apriesa , le dió una cuchillada en la pier
na. También dice Hircio que iba herido en un hom
bro , y porque no faltasen de seguirle mas desven
turas , que se torció malamente un pie. Por todo 
esto se hubo de salir á tierra quatro dias después 
que partió de Carteya , y aun por tierra se hallaba tan 
mal, que ni aun en litera no podia caminar. Seguíanle 
Didio por la mar, con la flota que tenia para guarda 
del Estrecho , y Cesonio Lenton por tierra con gente 
de pie y de á caballo. Alcanzóle Didio , según Dion re
fiere , quatro después que salió de Carteya , y dió so
bre sus galeras, y quemó algunas dellas, y tomó otras. 
Y esto conforme á Dion era en tiempo que Pompeyo 
estaba en la mar , ó porque aun no había salido á tier^ 
ra, ó porque se habia vuelto á embarcar. El en fin en 
este desbarato se salió huyendo á tierra con los pocos 
que le pudieron seguir, y se hizo fuerte en un buen si
tio. Teniendo aviso desto Cesonio , marchando de no
che y de dia con la presteza que de César había apren
dido , llegó hasta donde Pompeyo se habia fortificado. 
Los suyos peleáron algunas veces con los de Cesonio, 
y con la ventaja del sitio les hicieron harto daño. De
terminó por esto Cesonio cercarlos con foso y valla
dos , y hacer en alguna manera plaza llana, de donde 

pu-
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pudiese pelear con sus contrarios. Fué necesario que 
temiese Pompeyo eí verse cercado , y así proGuró sal
varse huyendo. Todo le era contrario al miserable. He
rido y desconcertado el pie, no podía tenerse á caballo, 
y la montaña por donde había de escapar , no daba lu^ 
gar con su aspereza para que lo pudieran llevar en- l i 
tera. Escondióse por e&o en una cueva de un valle muy 
hondo, donde no pudiera ser fácilmente hallado, sí los 
cativos que tomaban los de Cesonio, que siempre se
guían matando y prendiendo á los de Pompeyo, no des
cubrieran el lugar donde estaba. Allí le mataron, y se 
truxo su cabeza á César, á los doce de Abr i l , quando 
iba ya de camino á Sevilla, como Hircío expresamen
te dice , y por haberse hallado en todo , por esto le si
go yo en esto , aunque en otros Autores hay alguna 
diversidad. Tan miserablemente acabó Gneyo Pompe
yo eí mozo , por parecerse también algo á su padre en 
la desventura de la muerte , como en la mala fortuna 
de la guerra. 

2 Appiano cuenta , que Pompeyo de cansado se 
sentó debaxo un árbol, y allí le matáron peleando, y Cé
sar mandó enterrar su cabeza, quando se la ffuxéroik 
Y también dice Julio Floro , que peleó, y fué su moer-
te cerca de la ciudad de Laurona, que como en lo de 
Sertorio se dixo , se cree es la que agora llamamos L i 
ria en el Reyno de Valencia, ó Láurígi allí cerca. 

3 Hircio prosigue después de la muerte de Pom^ 
peyó , que habiéndose ido él huyendo de aquel su fuei> 
te , Didio salió á tierra, y se puso en é l , entretanto qqe 
se reparaban sus galeras. Los de Pompeyo, que iban 
desbaratados, se juntaron y volviendo á pelear con Di*' 
dio, le matáron , y le pusiéron fuego á su. flota , y hu-
biéron gran presa en su despojo. 

4 Algunos han querido decir que pOr lina piedra 
que se halla en Toledo , se entiende como una herma
na deste Gneyo Pompeyo el mozo estaba en Toledo, 



TLa guerra con los hijos de Pompeyo. 209 
y-h ibo el cuerpo de su hermano 7 y lo quemó , como 
entonces se usaba. Mas aunque la piedra tiene el nom
bre de Pompeyo , yo no creo que es déste , ni que su 
hermana estuviese acá , como por Appiano Alexandri-
no en lo de Utica se pretende. Y así creo io juzgará 
quien viere la piedra 7 que yo puse en las antigüedades. 
En Talaverá en la torre del muro, que llaman de San 
Pedro , está una piedra con mención clara y cierta des-
te Pompeyo el mozo: pues tiene estas letras. GN. POM
PELO. MAGNI . POMP. F. y por estar muy quebrada 
no se lee mas en ella. 

5 De Sexto Pompeyo cuenta Dion , lo que le su
cedió después que partió de Córdova, llegó huyendo 
hasta los Lacetanos, donde los de la tierra con la me
moria de ios beneficios de su padre , le escondieron, 
y le amparáron todo el tiempo que César estuvo en 
España, Ido él en Itália, salió Sexto con gente de los 
mismos Lacetanos, y con otra que se le juntó de los 
desperdicios de su hermano, y así se comenzó á reha
cer y mostrar ánimo de renovar la guerra pasada Í f 
en su lugar se dará cuenta de lo que con este su movi
miento hizo. 

6 Ya no quedaba en el Andalucía lugar que se tu
viese por Pompeyo, sino era Osuna, que como se ha 
dicho se llamaba entonces 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 muchos dias ántes mas 
fortalecido. Había talado todos ios árboles de sus rede
dores , y metídolos en el Lugar , porque los de dentro 
tuviesen mas aparejo para los reparos, y les faltase á 
los de fuera para sus trabucos y otros pertrechos. Así 
fué forzado Quinto Fabio enviar á Munda , que está 
mas de die2 leguas por toda la madera que hubo me
nester para sus combates. Tenían también otra falta 
grande los cercadores, que la tierra toda por allí es muy 
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seca y falta de agua, y como dice Hircio, y se parece 
agom el arroyo que tiene mas cerca está dos leguas, 
teniendo los del pueblo sus fuentes dentro, sin que se 
las pudiesen quitar. No dice Hircio, qué fin tuvo este 
cerco de Osuna, mas conquistóse al fin con la ventura 
de César , como todo lo demás : aunque Dion dice en 
general, que el ganarse estas ciudades que después de 
la batalla de Munda se tomaron, fué con mucha resis
tencia de los contrarios, y con deiramamiento de san
gre de los de César. Solo sigue Hircio, que César por 
estos mismos días habló en Sevilla á los Andaluces prin
cipales , que parece los había mandado juntar allí : refi
riéndoles los muchos beneficios que siempre desde su 
Qüestura y Pretura les habia hecho, y el poco agra
decimiento que habia hallado. Y no estando aun aca
bada en el libro de Hircio esta plática de César , con el 
fin della falta también lo demás qne después hizo en Es
paña , hasta que se partió á Roma. Todo este tiempo, 
dice D i o n , que lo gastó en juntar muchos dineros con 
gravísimas penas que llevó á muchos, y con grandes 
tributos que impuso , y con otras cosas de honra y 
provecho que á otros vendió. Y aun no perdonó á la 
riqueza dej templo de Hércules en Cádiz , aunque siem
pre lo había tenido en mucha veneración. Por este tiem
po se vió Julio César acá en un gran peligro de la v i 
da, porque uno le quiso matar á traición. Cuéntalo Va
lerio Máximo: mas está su libro en aquel capítulo tan 
defectuoso , que no se puede colegir nada concertado 
dél. 

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

Cérdova fué hecha Colonia con el insigne sobre
nombre de Patricia. 

antes de agora se entiende, como Cordo-
va era ya la ciudad mas principal del Andalucía, pues 
ía llaman cabeza della, y vemos como tenia Convento 
jurídico , que era como Chancillería. Mas no se entien
de que fuese aun Colonia, pues la habrían nombrado 
por tal; y hay harta probabilidad que se le dio por este 
tiempo aquella dignidad. Porque quando Séneca el vie
jo habla del tiempo desta guerra c iv i l , ya llama á Cor-
dova Colonia. Y así se puede creer, que Julio César le 
dio á Córdova esta dignidad, como en premio de lo 
bien que en esta guerra le había seguido y servido. Y 
aunque en España se hicieron por este tiempo muchas 
Colonias, y particularmente en el Andalucía, como Se
villa , Cádiz , Ecija y otras j mas todavía tuvo Córdova 
dos dignidades y preeminencias muy aventajadas, una 
sobre todas las de España, y otra sobre las del Anda
lucía. Fué aventajada sobre las del Andalucía, por ha
ber sido la primera que tuvo en aquella provincia la 
dignidad de Colonia Romana, antes que á otra nin
guna allí se diese. Así lo dice expresamente Strabon# 
que la primera Colonia que los Romanos tuvieron en 
el Andalucía, fué Córdova. Y el haberse esto hecho 
así , fué con mucha razón; pues siendo como era ya 
antes cabeza de la provincia, merecía ser así preferida 
en recebir esta honra. Y el haber sido Carteya de tanto 
tiempo átras Colonia en el Andalucía, como hemos 
visto , no estorba para ser verdad lo que 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 dio á Córdova señalada, y mayor 
que á ninguna otra Colonia de España, fué hacerla Co
lonia Patricia, que quiere decir, Colonia de los mas 
nobles y principales hombres que en Roma habia. El 
nombre de suyo lo manifiesta, mas sin esto dice tam
bién Strabon, que los Romanos enviaron por morado
res á Córdova al principio quando la hicieron Colonia 
hombres escogidos y principales, así de Romanos co
mo de Españoles. Por donde se ve quán al propio le 
pusieron el sobrenombre de Patricia, y como quedó 
hecha desde entonces asiento y morada de la nobleza 
Española y Romana. Y no es menester encarecer quán 
grande cosa fué ésta, ella se dexa entender de suyo y 
muestra su estima. Las monedas antiguas Romanas que 
de Córdova se hallan, son de poco después deste tiem
po, pues tienen las mas de)las el rostro y el nombre 
de Augusto , nombrándose ya en ellas la ciudad Colo
nia Patricia. Algunas dellas tienen todas estas letras PER-
MISSV CAES, A V G . COLONIA. PATRICIA. Y 
quieren decir, que Augusto César habia dado facultad 
á Córdova, llamada también Colonia Patricia, para que 
batiese moneda. Porque ya por este tiempo se habia 
quitado la libertad que muchos tenian de labrarla. 

2 Y el tener como tienen estas monedas de Cór
dova en el reverso su nombre Colonia Patricia, meti
do dentro de una corona Civica, no hay duda sino que 
es por haber amparado y defendido en estas guerras 
civiles, como hemos visto, y en otros tiempos an
tes muchos ciudadanos Romanos, siéndoles refugio y 
lugar de buen acogimiento en todo tiempo de nece
sidad. Que pues la honra desta corona se daba en la 
guerra por haber uno librado á algún ciudadano Ro
mano de la mneite; por algún respecto semejante se 
le daría también á Córdova esta insignia, de que sin l i 
cencia y expreso mandado del Emperador no pudiera 
eiia Lisar, 

CA-
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C A P Í T U L O X L V I I I . 

Las piedras antiguas que quedaron en España con 
memoria destas guerras, y los lugares que 

tomaron el nombre de Julio César, 

1 A q u í se acabaron estas guerras civiles en Espa
ña , como también se habia comenzado en eiia, sin que 
en los autores antiguos se halle otra cosa que desta 
guerra se pueda contar. Otras algunas cosas se hallan 
en piedras por España , y las mas son de aquellas de 
Cyriaco Anconitano, de que ya tengo dicho. Y yo 
no sé que ninguna destas piedras se halle agora, ni 
tampoco jamas o í decir á nadie que las hubiese visto. 
Yo las pondré aquí todas , porque no falte nada en 
esta Córonica de lo que alguno pudiera desear si taita-
ra. Principalmente , que lo muy lindo y gustoso que es
tas piedras tienen, en lo que dicen, hiciera mayor la 
falta, quando aquí no estuvieran. 

2 Y siendo así como Hircio , y D ion , y Appiano 
dicen , que la guerra se acabó en el Andalucía, es mu
cho de espantar lo que dice uno de los Toros de Gui
sando, que se acabó allí en aquellos campos de los 
Bastetanos. Yo pondré aquí lo que el Toro dicen que 
tenia escrito. Y es esto: 

B E L L V M CAÉSARIS E T P A T R I A E M A G 
N A E X P A R T E C O N F E C T V M E S T 
S. E T G N . MAGNI POMPEII FIL1IS H1C 

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

Dice en nuestro romance castellano. La guerra de Ju
lio César y de Roma se acabó por la mayor parte, 
habiendo sido desbaratados en estos campos de los Bas
tetanos Sexto , y Gneo hijos del Magno Pompeyo. T o 
da iá dificultad está en decir , que allí se acabó la guerra. 

Que 
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Que por lo demás Munda , donde la guerra de veras 
se concluyó, en los Pueblos Bastetanos estaba. 

3 Muchas otras piedras también muestran, como 
hubo alguna otra gran batalla con los hijos de Pom-
peyo cerca de la ciudad de Caparra. Y pudo muy bien 
ser que en aquel tiempo que Gneyo Pompeyo recien 
venido de Africa, comenzó la guerra con Aulo Trebo-
nio , ántes que Julio César viniese: sucediese esta ba
talla en Cáparra. Así no es maravilla que no se halle 
en Hircio, ni en los otros Autores 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 Cáparra una muy grande con es
tas letras. 

D. M. S. 
Q V E M . V I D E S , V1ATOR. PVTABIS . 
C I N E R E M . E S S E . I B E R V M . E R R A S . 
V I D E S he. COMINIVM C A M E R T E M 
B E L L O F O R T E M . N E C F A L S O G L O -
R I O R . Q V I S V B C N o . . POMPE! M A G -
N I F I L I O O C C I D I PRO L I B E R T A 
T E R O ev. I N N V M E R I S V V L N E R I B V S . 
N E C H E R C V L E S Q V E M G A D E S C O -
L V N T . N E C B E L L O N A Q V A N C A -
M E R T E S A D O R A N T . N E C D1I O M -
N E S ROMANI. E R I P E R E . M E . A. MOR 
T E . P O T V E R E . Q V V M . C A D E R E M . 
C A D A V E R E . NON. C O G N O S C E N D O : 
V V L N E R I B V S - M I L I T E S : C A V S A . 

PIA :H1C. M E . P O S V E R E . V A L E . 

Y en Castellano dice. Memoria consagrada á los dioses 
de los defuntos. Qualquiera que por aquí pasas, pen
sarás que vees la ceniza de algún Español. Engáñaste. 
Porque ves á Lucio Cominio Camerte, soldado muy 
valiente en la guerra. Y no me alabo vanamente. Yo 
fui muerto con innumerables heridas por la libertad 
Romana, siguiendo al hijo de Gneyo Pompeyo el Mag

no. 
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no. Y ni Hércules á quien honran los de Cádiz , ni ¡a 
diosa Belona, á quien los Camertes adoran, ni todos 
los dioses Romanos no me pudiéron librar de la muer
te. Y como cayese muerto con el cuerpo tan lleno de 
heridas , que no pedia ser conocido : los soldados movi
dos con piedad me enterraron aquí. Vete en buen hora. 

4 También ponen otra piedra que se halló allí en 
Cáparra con este epitafio. 

Q V A M . V A R I A . HGMINVM. 
F A T A . 

O R T V S . I N . MARIS. DOMIT^. T H O -
R A M V S . VLT1M. ADI1. T E R R A S . 
ARMA. S E Q V T . I N F E L I C I A . C N . 
POMPEI. H I C . O C C V B V I . V V L N E 
R E . Lro. O P T A T 1 : ASTIG1TANI. 
N E C . D1I. N E C . CAVSA : M E L I O R . 
M E . M1SERVM. A N . V1X. A T T I K G . 
X X . A: M O R T E E R I P . T A N D E M , L . 
T H O R A N l \ S , N A T V S . T H Y S C V L I . 
SVB1TO. C O N L E C T 1 T I O Q . 1GNE. 
M E . C O N C R E M . E T I I . D E M . M E N . 
CIPPVM. E R E X . T A M . L O N G E . A 

P A T R I A . 

Trasladado en romance dice. Quán diversas son las for
tunas y hados de los hombres. Yo Dcmicio 1 horanio, 
nacido en jos Pueblos Marsos de Italia, vine hasta las 
postreras tierras del mundo, siguiendo las desdichadas 
armas de Gneyo Pompeyo. Aquí caí mueito en la ba
talla de una herida que me dió Lucio Optato natural 
de Ecija. Pues ni los dioses, ni la causa de la guerra, 
con ser tan buena, no me escaparon de la muerte, 
en tiempo (triste de m í ) que apenas entraba en los vein
te años. A l fin Lucio Toranio nacido en Thusculo cer
ca de Roma, me quemó en el fuego que arrebatada
mente pudo hacer muy apresurado. Y después á cabo 
de tres meses , me puso esta piedra levantada sobre mí 
sepultura. \ Ay de mí tan lejos de mi tierral 

T a m -



s i á Libro V I H . 
5 También son de allí de Cáparra estas dos pie

dras , que andan juntamente con las de arriba. 

F A B I O M E T E L L O . F . M. F I L I O . Q V I . L A B E N T E -
R E P . R O M . C V M . P A T R I A . C E C 1 D I T . M O R T E . 
O P T A T A . L V C E . INVISA. QVOM. OMNIA. Q V O -
R V M . T E D E R E T . AMISSA. IAM. L I B E R T A T E . 

ROMANA. I N T V E R E T V R . 
P.. S E R V I L I V S ^ P^. F , CIPPVM 

AMIGO L I B E N S . DED1T. 

Dice en romance. Publio Servilio, hijo de Publio, con 
ánimo muy ganoso y aficionado , puso esta piedra en 
la sepultura de Fabio Mételo , hijo de Fabio Mételo , el 
qual acabó quando acababa la república Romana y to
do el bien de su tierra , y así murió muerte muy desea
da , teniendo ya la vida muy aborrecida : viendo todas 
las cosas que le pesaba ver , siendo ya perdida del todo 
la libertad de Roma. 

A N T . L V C I V S . H I C . S. SVM. C V M . M A T R E . 
VOCVNT1A. QVAM. SVBSECVTVS. Q V A R 
T O . POSTEA. A N N . I I I I . NONAS. S E X T I L . 
M O R T V V S . SVM. E T . Q V A M . V I V E N T E M . 
T V T A V I . S E M P E R . N V N C . M O R T V V S . 
O R O . M O R T A L E S . OMNES. V T . CIÑERES. 
SIN ANT. L E D E R E . M A T E R N O S . Q V I B V S . 
M O V E O R . V I X I M V S . 1 N N O C V I . H A E C : 
C N . POMPEÍI. F . S E C V T A . E S T . Q V E M . 
L A C T E . N V T R I V E R A T . E G O . S E X . E T . 

C N . E T . M E L I O R E S . P A R T E S . F O V I . 

En Castellano dice. Yo Antonio Lucio estoy aquí en
terrado con mi madre Vocuncia , con quien vine de 
Italia y y la seguí siempre , y á cabo de quatro años 
fallecí á los dos dias de Agosto , siempre amparé á mi 
madre miéntras vivia, agora después de muerta , pido 
á todos los mortales, que no consientan que se haga 
ningún agravio á las cenizas de mi madre, que aun 
azora después de muerto me congojan. Ambos vivi

mos 
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mos sin hacer injuria ni daño á nadie. M i madre se 
vino acá á España con el hijo de Gneyo Pompeyo , e! 
qual había criado con su leche. Yo seguí y defendí á 
Sexto y Gneyo , y su mas justa parcialidad. 

6 Destos soldados de César también es otra sepul
tura , que dicen haberse hallado en Denla coa estas 
letras: 

C . T E R E N T I V S . T . MARTÍ!. F . PA 
T R I T I A . R O . G E N T E . O R T V S . P R O H . 
D O L O R . HIC. T A M . L O N G E . MA
L O . C O E L I . C O N T A G I O . C E C I D 1 T , 
M. M A R T I V S . P. M A R T I I . F . P A -
T R V E L I S . PIENT1SS. E V M . I N . F A -
M I L I A M . T E R E N T I A N A M . ADOP 
T A T V M . Q V O D . E G R E G I E . S V B . 
C . C A E S A R E . M I L I T A R A T , I S T O . 
L O C A R I . T V M V L O . F S C 1 T . V I X . 
ANN. X X X V I I I . M E N . I I I I . D I E S . X . . 

HORAS. S C I T . N E M O . 

En cásteilano dice: Gayo Ter.encio , hijo de T i to Mar-
ció j nacido de gente noble de los Patricios de Roma, 
aquí tan lejos della ( ó dolor muy grave ) acabó ía vida 
por la gran corrupción del ayre f estando ya prohijado 
en la familia de los Terencios^ por haberse mostrado 
muy valiente en la guerra de Julio^ César. Marco Mar-
cío, , hijo de Pubüo Marcio su rio , muy piadoso le h i 
zo enterrar en esta sepultura, habiendo vivido treinta 
y ocho a ñ o s , quatro meses y diez días* Las horas na
die las sabe, 

7 Otra piedra c|ue parece también de un soldado 
de los cié Pompeyo s ponen qué se halló en el campo de 
Alcudia, no lejos de la venta que llaman del Alcalde. 

Tom. ir. £ e C. 
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C SVBER1VS. C . F . POMPT. C A L E 
NVS. QVI . OCVLOS. AB. O C C I D E N 
T E I T A L I A . A V E R T E N S . C V M . M V L 
T1S. AMICIS. T R A N Q V 1 L L 1 T A T E M . 
E X P E T E N T I BVS. HISPANIAM. V E -
N I . V B L SEVISSIMO. C O O R T O . 
B E L L O . M O R T E M . C V M . V I T A . C O M -
M V T A V L VOS. F I L 1 I . I N . V I V E N 
T E M. P A R E N T E M . P1ENTISSIMI. 
I N . M O R T V V M . PH. MAG1S. PA
T E R N O S . CIÑERES. E X . H I S P A -
NIA. E X P O R T A T E . COMMVNI. Q V E . 
S E P V L C H R O . CON D I T E . Q V O. 
A V I T I S . C1NERIBVS. I M M I X T I . 
S A C R O . G A V D E A N T . A N N i V E R -

S A R I O . P A R E N T A R I . 

En romance dice: Gayo Saberlo, hijo de Gayo, por qui
tar los ojos de Italia , que no la viesen perecer, me v i 
ne á España con otros muchos mis amigos , que desea
ban también vivir en sosiego. Y levantándose acá muy 
cruel guerra , yo troqué la vida por la muerte. Voso
tros hijos mios, que siempre fuistes muy piadosos con 
vuestro padre mientras vivia , mostrándoos mas piado
sos con él después de muerto, llevad de aquí de España 
sus cenizas, y enterradlas en el sepulcro que allá te
nemos común para todo el linage. Porque siendo mez
cladas con las de mis abuelos , se recrecen con alcanzar
les parte del sacrificio aniversario que siempre se les hace. 

8 Esta piedra que se sigue , no es de las inciertas, 
sino de las muy notorias s y que agora se ven. Yo la he 
visto en Montemayor i que como se ha dicho , es Ja 
TJlia antigua cerca de Córdova , á la puerta de la Iglesia* 
Dice la letra: 

P. A E L I O . P. F . F A B I A N O . 
P A T R I . A E D . I I . V I R O . 
P R A E F . C . C A E S A R I S . 
P R A E F . I T E R V M . PONT. 
S A C R O R V M . F L A M E N ! . 

D I V I . A V G V S T I . 
En 
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En nuestra lengua se traslada así : esta estatua se pu

so á Publio iElio Fabiano el padre, hijo de Publio, 
que fue Edi l , y uno de los Duiunviros del gobierno , y 
fué dos veces Capitán de Julio César, y fué Pontífice 
de ios sacrificios deste lugar , y Sacerdote del Empera
dor Augusto. Este Fabiano se ve en esta piedra como 
era hombre principal allí en Ulia, y lo mismo muestran 
otras piedras con su memoria. 

En el lado opuesto se halla en tres renglones otra 
inscripción que dice: 

MVNICIP . 
Q V O D. 
A N N O N . 

Y aunque la piedra está muy entera , no se reconocen 
mas letras, y se queda así imperfecto* Por esto no se 
puede trasladar en castellano mas bien se entiende co
mo se queria dar en esto la causa de habérsele puesto á 
Fabiano la estatua , por haber socorrido á su tierra en 
tiempo de necesidad con algún trigo , ó porque tenien
do cargo de la provisión de la ciudad tuvo gran recau
do y concierto en ella* 

9 Quando se t rató de la ciudad antigua de Ampu-
rias en Cataluña , se hizo mención de quando se mu
dó todo su estado , y se hizo población de Romanos. 
Esto dice Ti to Livio (d) que fué en este tiempo ,liie-
go que Julio César venció á los hijos de Pompe
yo. El metió nuevos moradores Romanos en A m -
purias 5 haciéndola Colonia , y deshaciendo la división 
antigua que entre Griegos y Españoles había : y quedó 
con esto el lugar mezclado de todas tres naciones. Des-
to hay también memoria en una piedra que dicen se 
halla en las ruinas antiguas de acuella ciudad con estas 
letras: 

¡ EM-. 
(o) En U líb. 4. dé la quarta Década al principio. 

Ee 2 
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E M P O R I T A N I . P O P V L I G R A E C I 
H O C T E M P L V M . SVB. N O M I N E 
D I A N A E . E P H E S I A E . E O : S A E C V 
L O . C O N D I D E R E . QVO. N E C . R E 
L1CTA. G R A E C O R V M . L I N G V A . 
N E C . I D I O M A T E . P A T R I A E . 1BE-
R A E . R E C E P T O . IN. M O R E S . I N 
L1NGVAM. I N . I V R A . I N D I T I O -
N E M , C E S S E R E . ROMANAM. 

M. C E T E G O . E T . L . A P R O -
N I O . COSS. 

Dice en nuestra lengua castellana: Los moradores Grie
gos desta ciudad de Ampurias ediíkáron este templo 
en reverencia y advocación de la Diosa Diana Ephesia, 
en el t iempo que , nunca habiendo dexado su lengua 
Griega , sin haber tomado hasta entonces la natural de 
los Españoles , se sujetaron á la lengua , á las costum
bres , á las leyes , y al Señorío de los Romanos , siendo 
Marco Cetego y Lucio Apronio Cónsules. 

10 Estos Cónsules no fueron de los ordinarios , si
no de los substitutos que ya , como luego se dirá , ha
blan comenzado, y así no se nombran entre los ordi* 
narios. 

11 Los Emporitanos Griegos se alaban en esta ins
cripción de haber siempre conservado su lengua, sin 
trocarla con la de los Españoles, aunque hablan vivido 
tanto tiempo juntos con ellos. Como cosa rara y de 
mucha constancia la publican , y la dexan testificada. 

12 Destas victorias de Julio César , y de haber que
dado desta vez tan entero Señor de España , y de todo 
el Imperio Romano , quedaron también en España tan
tos lugares con su nombre. La lisonja se comenzaba 
ya á extender tanto, que parece no se tenia un lugar por 
honrado sino tenia el nombre de Julio César. Attubi, 
que es la villa de Espejo , cerca de Córdova, se llamó 
también de aquí adelante Ciaritas Julia. Aquella Cala-

hor~ 
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horra Nasica , que como hemos visto , desde muy tem
prano siguió á César en estas guerras , sobrenombre se 
puso agora de Julia, como en monedas de Augusto y 
de Tiberio labradas en esta ciudad parece , pues en el 
reverso tienen escrito MVN1CIP1VM CALAGVRÍUS 
I V L I A , aunque abreviado desta manera M . C. I . Sexi 
en la costa del reyno de Granada , que se cree sea Mo
t r i l , se comenzó á llamar Flrmium lu l ium. Su nombre 
de Andujar era Iliturgi , y agora con otro nuevo se 
llamó Forum lultum. Oset, un lugar frontero de Sevila, 
mudó el nombre , y se llamó Julia Constancia. Y así 
otros muchos lugares tomáron el nombre de Julio Cé-
rar para conservar con él su memoria. 

13 Evora en Portugal también se llamó de aquí 
adelante Llberditas lutta, que quiere decir, liberalidad de 
Julio César , porque parece la usó con aquella ciudad, 
dándole privilegio de ser Municipio poblado al fuero 
de Italia. Dura la memoria desto en una piedra que tie
ne en su casa el Maestro Resendio, varón doctísimo en 
todas las partes de letras humanas, y de gran diligen
cia y juicio en todo género de antigüedad. Y no puso 
esta piedra en su obra de la antigüedad de Evora , por
que aun no se habia descubierto quando la publicó. D i 
ce así; 

D I V O . I V L I O . 
L I B . 1VL. E B O R A . OB. 1LLIVS 
I N . MVN. E T . M V N . L I B E R A -
L 1 T A T E M . E X . D. D. D. Q V O 
I V S D E D I C A T L O N E . V E N E -
R I . G E N E T R I C I . D O N V ] ^ . 
M A T R O N A E . C E S T V M . T V -

L E R V N T . 

Bice en nuestra lengua: Por órden y mandado del regi
miento público puso y dedicó esta estatua al divino 
Jllll° C^ar la Ciudad de Evora, llamada también L i 
beralidad Julia , por la liberalidad que usó con el lugar 

y 
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y con los moradores del. Y el día que se dedicó, las 
matronas de la ciudad llevaron por don á la Diosa 
Venus su progenitora de Julio César la cinta llama
da Cesto. 

14 Julio César se preciaba que descendía su linage 
de la Diosa Venus , y así la llamaba madre. Y los anti
guos atribuían á esta Diosa un cierto ornamento y ata
vío propio suyo , llamado Cesto , y asi fué el don muy 
conveniente en aquella fiesta. 

15 También he tenido yo una moneda de Augus
to , donde estaban los dos nombres ya dichos desta 
ciudad EVORA , y LIBEKALITAS 1VLIA. 

C A P I T U L O XUX. 

Lo que sucedió basta la muerte de Julio César* 

1 A l e g r ó s e mucho estos días César , estando ya 
en Roma i con una nueva que le llevaron > de como 
había nacido una palma cabe Munda > en el mismo lu
gar donde él había habido la gran victoria. Esto le pa
reció que le anunciaba grande acrecentamiento y per
petuidad de señorío > por ser la palma árbol que re
presentaba victoria > y que duraba mas de cíen años 
sin acabarse. Todo esto parece que se anunciaba mas 
á Octaviano su sobrino > que le sucedió en el Imperio, 
pues á él le matáron luego en Roma. A este su sobrino 
Octaviano traía consigo Julio César en toda esta guer
ra de España ^ no siendo entonces de mas que diez 
y ocho años. Y desta vez le ganó la voluntad , de ma
nera , que lo dexó después por su universal heredero. 
Estaba Octaviano j como dice Suetonío i en convale
cencia de una grave enfermedad, quando su tío partió 
de Roma á esta guerra. Y no pudiendo venir con él, 
le siguió luego que pudo , con mucho peligro de su sa

lud, 
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lud, y de la mar , y de enemigos , de que estaba lleno 
el camino. Y el haber tomado esta jornada con tanta 
afición , y el haber salido del!a con buena cordura , pu
so á Julio César mas amor de su sobrino , y él con 
su esfuerzo y buena prudencia , se dio cada dia mas 
priesa á mas grangearle y merecer mas con él. Y la pal
ma, que nació cabe M u n d a , debió ser de las grandes 
que llevan los dátiles, y por esto se tuvo por nove
dad : que por lo demás yo creo que también entón-
ces estaban, como agora, aquellos campos todos lle
nos de palmares de las matas pequeñas que llevan los 
palmitos. 

2 Llevó consigo César desta vez una guarda de Es
pañoles , que siempre en Roma le acompañaba , donde 
se parece bien la lealtad de nuestra nación , pues Julio 
César , que como señor del mundo podia tomar su 
guarda de donde quisiese , y como hombre de tan alto 
juicio y tanta experiencia podia acertar mucho en el 
escogerla , la tomó de España , aprobando manifiesta
mente con su parecer, y prefiriendo la lealtad Españo
la á la de las otras naciones del universo. Esta guarda 
tuvo siempre consigo hasta pocos dias antes que lo 
matasen , que por mostrar mucha seguridad la dexó. 

3 Dexó César en la Ulterior, quando se volvió á Ro
ma, á Asinio Folión , un muy amado discípulo de Mar
co Tu l io , y es aquel mismo que tuvo después un hijo 
llamado Salonino, cuyo nacimiento mucho celebra en 
una Egloga Virgilio. El cargo de la Citerior dió i Mar
co Lepido , que también tenia la Francia Narbonesa, 
que confina con la Citerior. Aunque yo no hallo que 
Lepido viniese por agora en España , sino que la Cite-
rior y la Narbonesa las gobernó por sus Legados, que 
no se nombran. 
4 ^El llegar á Roma de César fué en Octubre des-

te mismo año quarenta y tres ántes del Nacimiento de 
nuestro Redentor , como Veleyo Patércuio lo dice , y 

así 
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así parece que se detuvo acá todo el verano. Y luego 
en llegando á Roma triunfó de España con una so
lemne pompa, en que todo el aparato fué de marfil. 
Fué muy doloroso este triunfo para toda Roma , por
que no era de enemigos , sino de ciudadanos. Triunfa
ron luego tras él sus dos Legados Quinto Pedio , y Fa* 
bio Máximo , que era Cónsul este año. 

5 Vuelto así César á Roma , le aconteció una cosa 
con un soldado suyo, que contiene otra que le habia 
sucedido en España; y por esto la contaré como Séne
ca la refiere 0*). Publio Milicio , soldado viejo de César, 
trataba un pleyto delante del , porque siempre César 
t omó este trabajo de oír los litigantes. Sus adversarios 
de Milicio le apretaban mucho para que fuese conde
nado , por haber extendido los términos de una su he
redad , entrándose en otra de aquellos con quien alin
daba. El mirando á César le dixo desta manera para su 
defensa. <Acuérdaste, señor, que estando en España te 
torciste un pie cabe el rio Xucar! Bien me acuerdo, di
xo César. El añadió. «Acuerdaste, señor , como el lugar 
era muy áspero , y como ardia mucho el sol , y que no 
habia en todo aquello mas que un árbol con harto pe
queña sombra , y queriendo reposar debaxo della, un 
soldado tendió su capa sobre que te recostases? < Por 
qué no me tengo de acordar > dixo César. Y aun me 
acuerdo también , que teniendo grandísima sed , y no 
pudiendo ir por mis pies á una fuente que _ estaba allí 
cerca, quería ir á gatas sino fuera por un mi soldado que 
me truxo muy presto agua de allá en su celada. <Podrias, 
señor , conocer ( dixo Publio ) aquel soldado y aquella 
celada* A l soldado , dixo César, bien le conocería ; mas 
la celada no la podría conocer. Y cansado ya con la 
larga plática de aquel prolixo que le estorbaba con su 
largo y viejo cuento de tratar del pleyto , añadió con 
•'A) o"/'• •":( ^ h ' 1 Vs\m ¿mí Ts^ri o^h al-' 

(a) Al fia del libro quinto de Benéficas, 



La guerra con los hijos de Pompeyo, 22 5 
alguna ira. ¿Pues cierto tú no ere^aquel soldado > En
tonces Milicio también algo indignado , respondió. Coa 
razón, seoort me desconoces, porque entonces yo esta
ba sano y bueno , y después en la batalla de Munda me 
quebráron este ojo , y de otra cuchillada que me die
ron , me sacaron muchos huesos de la cabeza. N i tam
poco podrías conocer aquella celada , porque me la 
rompieron toda allí. César se holgó mucho con su tan 
buen pieyteante, y que tan honradamente alegaba de 
su derecho > y mandando contentar á la parte, le dió 
al soldado la heredad sobre que se traía pleyto en los 
términos , para que la juntase con la suya. 

6 En este año hubo en Roma una novedad harto 
señalada , que se comenzó á introducir la costumbre de 
elegírselos Cónsules que llamaron Cónsules de honor, 
y Cónsules sufectos , ó substituidos. Por lisonja elegían 
siempre por Cónsul al Emperador, y él por honrar á 
otro , substituíale en su lugar. Esto comenzó así. Des
pués poco á poco se extendió mas. Quería el Empera
dor hacer muchos Cónsules en un mismo año , para 
honrar á muchos con darles un cargo tan principal. Pa
ra esto elegíanse dos al principio de Enero , que dura
ban tres ó quatro meses, ó quanto el Emperador que
ría ; y luego cesando aquellos , se elegían otros con tér
mino de tiempo limitado. A éstos llamaron Cónsules 
de honor. Porque tenían por verdaderos Cónsules los 
del principio del año , y ellos le daban el nombre. De 
los otros se hacia poca ó ninguna cuenta , si acaso no 
hacían alguna cosa muy señalada , y así haré yo también 
muy pocas veces mención dellos en lo de adelante. 

Tont. i r . W - CA-
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C A P I T U L O L . 

Los movimientos en E s p a ñ a , hasta que Octavio Cé
sar y los demás repartieron entre s i el 

Imperio» 

7 ue muerto Julio César en Roma dentro en el 
Senado á puñaladas á los quince dias de Marzo el año 
siguiente quarenta y dos ántes de la Natividad, Esto era 
en tiempo que Marco Lépido se quería venir con exer-
cito en España, y estaba ya muy i punto de guerra pa
ra partirse. Mas la muerte de César causó tales movi
mientos en Roma y en toda Italia , que Lépido se de
tuvo allá, sin salir della por entonces, 

2 Marco Antonio j que tiranizaba la república por 
estos días, quiso , como Marco Tulio da á entender {a)̂  
enviar á España á un Quinto Casiomas no se en
tiende que viniese. También celebra Marco Tulio (¿0, 
que queriendo en este tiempo Octaviano César , el que 
sucedió á Julio , juntar un exército escogido y muy va
liente , lo formo todo de Españoles. 

; 3̂  Asinlo Polion se hallaba en Córdova, y allí man
tenía el partido de la República de Roma, que tuvo 
este año alguna esperanza de cobrar su libertad, que 
César le había usurpado. Conforme á este su ánimo, di-
xo Asinio públicamente en un grande ayuntamiento 
que tuvo en Córdova , que él tendría de ahí adelante 
el exército y la provincia por la República Romana, y 
estaría atento á obedecerle en todo. Había ántes ven
cido Asinio , y destruido grandes compañías de ladro
nes , que andaban en Sierra Morena por aquellas co
marcas de Córdova, eomo él lo escribe todo desde allí 
á Marco Tulio su maestro, (c) También le escríbelos 

gran
ea) Tercera Philippica. (i) En la quarta Philippica. 
(c) En el lib. IO. de US epístolas familiares. 
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grandes» robos y crueldades , y otras vellaqnerías , que 
Ralbo un su Qüestor , sin poderlo él estorbar, hizo 
en Sevilla y en Cádiz , de donde se pasó con gran d i 
nero al Rcyno de Bogud en Africa. Entre las otras co
sas cuenta que mandó quemar vivo á Fadio un solda
do , porque no quiso pelear entre otros gladiatores man
dándoselo él , habiendo antes peleado dos veces por su 
propio placer. Y para quemarle vivo, le enterráron las 
piernas en el teatro , porque no pudiese huir del fuego. 
Hace mención también Asinio de dos Procónsules, Sex
to Varo y Lucio Lentulo, y hácela de manera que se 
puede entender , aunque no muy claro, que fueron Pro
cónsules acá. 
4 Alguno podria conjeturar, que una piedra que 

está muy quebrada en Montoro , lugar principal de tier
ra de Córdova , llamado entónces Epora, se puso á 
este Asinio Polion. Polque el lugar está á la falda de la 
Sierra Morena, por donde él por aquellos dias discur
ría contra los ladrones, y en la piedra se leen éstas le
tras muy grandes. 

P O L L I O N I . c . AT. 
Mas por estar quebrada la piedra , y no tener mas que 
esto, no se puede afirmar cosa cierta. 

5 También estaba todavía en su cargo Asinio Po
llón el ano siguiente de quarenta y uno, y también 
escribía á Marco Tulío desde Córdova, como por su 
postrera carta parece. En este año le dió mucho en que 
entender á Polion Sexto Pompeyo. Ya queda dicho del 
como se levantó en los Lacetanos , y comenzó á jun
tar fuerzas para renovar la guerra. Cobró ánimo pa
ra tentar su fortuna en ella con la nueva de la muer
te de César , y baxó con su exército á Cartagena. Mar
co Tulio escribiendo á su amigo Attico , dice lo mas 
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cierto de lo que en esto pasó {a), como se entendía 
por cartas del mismo Pompeyo. El escribió al Senado, 
como allí lo refiere Cicerón, que habiendo baxado á 
Cartagena no tenia allí mas que una legión. Lo demás 
debían ser ayudas de nuestros Españoles que le seguían. 
Saliendo luego de allí, tomó por combate una ciudad 
comarcana llamada Urgí ó Vergi , que se cree con buen 
fundamento haya sido la que agora llamamos Vera, ó 
otra llamada Verja, ambas en aquellas comarcas de la 
costa de Cartagena y Almería. Y por estar tan vecina, 
fué luego á ella Pompeyo desde Cartagena, como él lo 
decía en su carta que Cicerón refiereJEn sus libros im
presos está errado el nombre desta ciudad, pues dice 
Borea ó Barea, y de casi todos los Cosmógraphos an
tiguos se entiende cómo se ha de leer, según aquí se 
pone. Prosigue este Autor refiriendo la carta, que el 
haberse v tomado esta ciudad hizo grande mudanza en 
la tierra, sujetándosele y dándole por todas partes su 
ayuda. Mas porque el tenia lo grueso de su exército en 
seis legiones, que estaban en lo muy baxo del Anda
lucía , partió luego á buscarlas. Esto escribía así Sexto 
Pompeyo de su nueva guerra, y órden de proceder 
en ella. Otras particularidades que Dion refiere debie
ron suceder después. Dice que Pollón no podía resis
tir á Pompeyo al principio , hasta que después se vol
vió á la provincia de Cartagena, y habiéndose aiexa-
do tanto, ya Poiion se atrevió á fatigar con nuevo aco
metimiento de guerra á los pueblos que estaban por 
él. Volvió luego al Andalucía Pompeyo por valer á los 
suyos, y peleando con todo el campo de Pollón , lo 
venció , y lo hizo huir muy desbaratado, y acabó de 
destruir su gente por un extraño caso , y de muy po
ca importancia: „ Sino que estos tales acometimientos, 

(a) En el lib. i d 
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•5> por livianos que sean, muchas veces son causa de 
„ grandes adversidades en la guerra.u Quando Asinio 
salió huyendo de la batalla, dexó caer la ropa de sobre 
las armas, ó por huir mas ligero , ó por ser menos co
nocido. Había sido muerto también de su parte un 
hombre principal, que asimismo se llamaba Polion co
mo él. Los de Pompeyo hubiéron la ropa , y algunos 
de sus contrarios la viéron 7 y oyendo también decir 
que era muerto Polion con lo que veían y con lo que 
habían o ído , creyeron sin mas discernir que su Gene
ral era muerto, y así perdíéron todo el ánimo , y se 
dexáron miserablemente destrozar. Con esta victoria 
quedó Sexto Pompeyo casi señor de toda el Andalucía, 
y cada día se iba haciendo mas poderoso en ella, has
ta que después vino acá Marco Lépido, y trató con él, 
como Dion prosigue, que con todo lo que en España 
tenía de mueble y dinero, se fuese en Italia, y allá se 
le daría toda la grande hacienda que había sido de su 
padre. El aceptó este partido, y con él dexó á España. 
Asinio Polion , como cuenta Vcleyo Patérculo , se pa
só después con su exército á juntar con el de Marco A n 
tonio en Italia. El mismo Autor trata en breve desta 
guerra que Asinio tuvo con Sexto Pompeyo, y parece 
que le da la honra y la victoria. Yo he referido lo que 
con toda esta particularidad en Dion se halla. 

6 A l fin deste año hubo en Italia un nuevo levan
tamiento contra la república , alzándose con el señorío 
della Octaviano César, sobrino de Julio César , Marco 
Antonio , y éste Marco Lépido, que era vuelto de acá 
de España. Marco Antonio era un antiguo Capitán y 
muy valiente de Julio César, y Le'pido se había hecho 
poderoso con el exército que había tenido acá en la 
Citerior. Todos tres se concertáron y repartiéron en
tre sí el gobierno por cinco años desta manera. A Lé
pido se diéron ambas las Españas con la Francia Nar-
bonesa, como provincias en que él mucho podía y en-

ten-
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tendía mucho detlas. Antonio tomó lo demás de Fran
cia y Flandes, porque allí había andado en su mocedad, 
quando César conquistaba aquellas provincias. Para Oc-
tavíano quedó toda Italia , Africa con Cerdeña y Sici
lia. De Grecia y todo lo de Asía no hicieron partición, 
porque lo tenia todo ocupado Bruto y Casio, que fue
ron los principales en la muerte de Julio Gésar. Y por 
las tablas Capitolinas se entiende, como en este tiem
po triunfó Lepido segunda vez de España , que fué des
ta postrera venida que hablan hecho acá, quando con* 
certó lo que decíamos de Sexto Pompeyo. Porque des
pués deste repartimiento de los tres, que llamáron por 
eso Tríumvírato, nunca Lépido vino á España , como 
Veleyo Patérculo dice. 

7> Este año fué muerto Marco Tullo por mano de 
Popilio, a quien ei había dado la vida defendiéndole. Y 
como pareció digna cosa notar el año de su nacimien
to , aunque no fuese cosa de España, por la excelencia 
de su ingenio y eloqüencia, así fuera culpa callar su 
muerte. 

8 Por este tiempo andaba en todas estas guerras 
principales, como escribe D i o n , Decidió Saxa , Espa
ñol , de quien ya se ha hecho mención, valiente Ca
pitán y Legado de Marco Antonio. Era natural de la 
Celtiberia , y Julio lo había llevado á Roma, y aunque 
mas Marco Tulio quiera apocar y deshacer {a), todavía 
en sus grandes cargos y buenos hechos parece haber si
do un hombre harto señalado. Fué muerto después en 
Siria, siendo General allí por Antonio , y fué la causa 
el mantener como fiel Español mucha lealtad con su 
señor. Porcjue según cuenta Dion su muerte, bien pa
rece sucedió por ser leal. 

9 Otro Español tuvo luego e» Roma el Consula
do , y alcanzó lo que ningún extrangero, que no fue

se 
(«) En la undécima Philíppica. 
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se de Italia , y de muy cerca de Roma jamas hasta en
tonces había podido alcanzar. Este fué Corneíio Balbo, 
natural de la Isla de Cádiz, sobrino del otro , que con 
Gneyo Pompeyo había ido á Roma, como en lo de 
Sertorio se dixo , quedándole á España esta gloría , que 
la mas soberana honra de cargo que Roma tenia , la 
alcanzase un Español. Y fué sustituido Balbo con Publíb 
Canidio á Gneyo Domicio Calvino y á Asinio Polion, 
que fueron Cónsules el año treinta y ocho ántes del 
nacimiento. 

C A P I T U L O L I . 

Razón de la cuenta muy usada en España por 
la Era de César, 

1 JOLubo también este año mudanza en el Seño
río de España. Porque en otra nueva partición que hi
cieron entre sí del Señorío del mundo , Marco Anto
nio y Octaviano César , el quedó con España con pre
supuesto que se le daría á Le'pido buena recompensa 
por ella. Hízose esta división, como Dion señala, este 
año , siendo Cónsules en Roma Gayo Asinio Polion, el 
que había estado acá en España, y Gneyo Domicio Cal-
vino , que poco después vino á ella. Y el de estos Cón
sules , como decíamos, era el año treinta y ocho ántes 
de la Natividad de nuestro Redentor Jesu-Chrísto. 

2 Deste año se tomó en España el principio de la 
cuenta tan sabida y celebrada de la Era de César, y della 
está tanto escrito , que parece superfino decir de nue
vo mas , y junto con esto con diversidad de opiniones, 
y no entera prosecución está dicho todo tan confuso, 
que aun queda lugar y ocasión para que aquello se acla
re y disponga mejor. Y así yo diré pocas cosas nue
vas, mas pondré en buen órden , para que mejor se 
entiendan las que hasta agora en lo escrito están bien 
acertadas, por donde también se verá lo que se erró. 

Y 
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Y no tengo dada sino que quien habiendo íeido todo 
lo que está escrito de la Era de César, de nuevo leye
re esto, verá bien como había necesidad que se escri
biese. 

3 Para disponer pues mejor todo lo que tengo de 
proseguir , nombraré primero todos los que han escri
to de la Era de César, y luego tras esto se tratará de 
la verdadera significación deste vocablo , y de dónde 
se tomó el principio desta cuenta, y cómo los Espa
ñoles solos usáron desta manera de contar , y la causa 
por qué ellos solos la usáron, y quándo la comenzaron 
á usar, y quánto les duró. Con esto se declara todo 
lo que conviene. 

4 El primero que trató desta cuenta fué el bien
aventurado San Isidoro en sus Etimologías, y de allí pa
rece lo tomaron Don Lucas de Tu y y el Rey Don 
Alonso en la general historia, y después muy á la larga 
Pero López de Ayala en el segundo año de su Coró-
nica del Rey Don Pedro. Estos son los antiguos que 
tratáron desto. Agora en nuestro tiempo han escrito 
desto el Obispo de Girona en su Paralípomenon, L u -
dovico Celio Rodigino , Hcrmolao Bárbaro , el Doc
tor Juan Gínes de Sepúlveda, con cuya excelente doc
trina , y singular noticia y uso de las lenguas Latina y 
Griega, se ha mucho renovado y esclarecido la antigua 
gloria de nuestra Córdova en ingenio y sabiduría. Y es
cribió de la Era en el libro de la razón del a ñ o , y en 
algunas cartas al Cardenal Contareno. También escri
bió de la Era Eray Alonso de Venero en su Enchíri-
dion de los tiempos , Pedro Mexía en el fin de su Silva 
de varia lección, el Doctor Pedro Antonio Beuter en 
su Corónica, el Maestro Vaseo también en la suya , y 
Andrea Resendio en una carta que allí le escribe el 
llustrísimo y Reverendísimo Señor Obispo de Segovia 
Don Diego de Covarrubías de Ley va, meritísimo Pre
sidente que agora es del Consejo Real, en su primero 

U-
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íibro de aquella excelente obra cíe ías diversas Resoiu-
cíones, y un Francés llamado Juan Poldo de Albenas 
en su libro de las antigüedades de Nimes, y eí Doctor 
Juan de Vergara , Canónigo de la Sanca Iglesia de To
ledo en el libro de la descripción de la misma Santa Igle
sia. Y aunque aquel libro lo escribió el Doctor Blas Or-
tiz , Canónigo de la misma Iglesia , mas los que cono
cimos al uno y al o t ro , bien sabemos como aquello de 
la Era que está en el capítulo tercero, y lo del Brevia
rio Mozárabe , que está en el capítulo quarenta y uno, 
es todo del Doctor Vergara. Y quando no tuviéramos 
la certidumbre manifiesta que desto tenemos, la magos
tad del estilo en estos dos capítulos , y el admirable jui
cio y exquisita diligencia con que se trata todo, mos
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
to de la Era, y poco á poco se irá refiriendo en lo de 
adelante mucho de lo que todos dixéron. 

5 En la significación deste vocablo Era , siguieron 
todos los antiguos, y los mas de los modernos á San 
Isidoro, que sacando la etimología del AEs Latino, 
que quiere decir metal, dice que Era significa aquel 
tributo que Augusto Ce'sar echó por el universo, quan
do nació nuestro Redentor Jesu-Christo , tomándose 
el vocablo del dinero de metal que se pagaba. Pedro 
Mexía demás desta opinión que refiere, por cierta oca* 
sion que halló en Antonio de Nebrisa, da otra nueva 
interpretación , y dice que Hera quiere decir señorío, y 
para esto lo escribe con H al principio, porque deduce 
este vocablo del Herus Lat ino, que quiere decir amo 
ó señor. Otros siguen otra deducción , y delios parece 
que es el Doctor Pedro Antonino Beuter. Dicen que se 
dixo Era de una tabla de metal, en que (como escribió 
Macrobio) Augusto"César hizo grabar y escribir la or
den que el había dado en emendar la cuenta del año, 
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acabando lo que Julio César, sit rio habla comenzado. 
Celio Rodigino y otros que le siguieron , no es mara
villa que errasen en otra significación que dieron á es
te vocablo , porque leyeron muy vicioso en Nonio Mar
celo un verso de Lucillo que alegaba. Con esta mala 
ocasión dixéron que Era quiere decir aquel número que 
se pone en el dinero para que sepamos qué valor tiene. 
Quando leyeran emendado el verso de Lucilio como 
anda agora en las buenas impresiones, vieran sin duda 
como no podian dar tal significado al vocablo. Otra sig
nificación le da también Ludovico Celio, diciendo que 
quiere^ decir qualquier ilustre principio que por su ex
celencia y noble grandeza se toma para comenzar i con
tar dél los años. Esto era muy propio, y estaba bien pen
sado si tuviera algún fundamento. El Doctor Sepúlveda 
dio en una conjetura que tiene agudeza y algún gusto 
de antigüedad • aunque le falta también fundamento. D i 
ce que Era es vocablo fingido, y que de unas cifras an
tiguas que se usaban en la cuenta de ios años se vino 
á corromper la escritura 7 y hacerse este vocablo. Y no 
hay mas que proseguir en particular dcsto, porque quien 
quisiere verlo lo hallará referido allí en Vaseo , y halla
rá también una carta de Resendio , donde se muestran 
con mucha diligencia los inconvenientes que tiene aque
lla conjetura, y así no será menester decirios aquí para 
no seguirla. Tampoco me detendré en contradecir las 
otras tres ó quarro significaciones primeras, porque el 
llustrísimo de Segovia y el Doctor Vergara, lo hicieron 
con mucho juicio y doctrina, y también luego que se 
hubiere tratado de la verdadera significación deste vo
cablo , se verá claro como no se puede sustentar estas 
quatro , que no lo son. El mismo Doctor Vergara , y 
el llustrísimo de Segovia y Resendio dieron en la ver
dadera significación deste vocablo , y con mayor dili
gencia que todos , y con mas grandes fundamentos y 
autoridades el llustrísimo de Segovia, no tanto en lo 
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que ya está impreso allí en su libro , quanto en lo que 
tiene para añadirle, y fué servido comunicánnelo el año 
pasado de sesenta y siete, quando estuvo su Señoría 
ílustrísinia aquí en Alcalá de Henares con ios Obispos 
de Sigüenza y Cuenca, por Juez en la información ple-
naria 7 para la Canonización del bienaventurado Fray 
Diego de San Nicolás, en el qual santo negocio yo fui 
Procurador por el Rey nuestro Señor T y por el Prín
cipe Don Cilios su hijo. De todo lo que estos tres doc
tísimos 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 sámense todas esas partidas, y otras for
mas 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 
lu gares , una del poeta Lucillo harto clara , mas otra 
de Marco Tulio mucho mas clara, y que no dexa du
da ninguna. Ambas trasladadas fielmente en Castellano 
dicen así. La de Lucio en una Sátira ó Comedia. Esta es 
la cuenta. Las partidas todas contusas y trastrocadas , y 
la suma toda sacada muy mal. La de Marco Tulio en 
el Hortensio dice. Dime y yo te pregunto : < quando tú 
tomas la cuenta de tu despensero, si tienes por buenas 
todas las partidas, podrás no tener por buena la suma 
que deltas resulta í Aquí donde yo pongo el nombre 
de partida en Castellano, Lucilio y Marco Tulio en La
tín pusieron Era. Y Apuleyo también usó así del mis
mo vocablo en los Floridos. 

6 Siendo pues la verdadera y propia significación 
dcste vocablo Era, la partida en la cuenta se tomó de 
allí impropiamente y por metáfora, para significar al
gunas otras cosas por él. Así hallamos significados por 
este^ vocablo los capítulos que llamamos, ó títulos de 
un libro ó de una obra que está distribuida en ellos por 
ser como partidas particulares, deque consiste todo 
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junto el libro. Esto se ve en algunas leyes del fuero 
juzgo, y en el libro pequeño de la orden de celebrar 
los Concilios que comunmente atribuyen á San Isido
r o , y el Doctor Vergara lo alegó aquí , aunque para 
otra significación mas general. En el libro segundo del 
íliero juzgo, en el título segundo, en la ley quaita, dice 
así. Debe rescebir la pena que es contenida en la ley de! 
sexto libro, en el primer título , en la Era segunda. Des
pués en el libro sexto, en la ley tercera del título se
gundo dice. Faga la emienda que se dice en este sexto 
libro , en la ley que es en el segundo t í tu lo , en la Era 
primera. Y en estas leyes, que fueron escritas original
mente en Latín , está el vocablo Era en estos mismos 
dos lugares. Lo del libro de ta orden para celebrar los 
Concilios dice así en Castellano. Un Diácono vestido 
con el Alva, sacará el libro de los Concilios, y leerá los 
capítulos donde se trata de cómo se han de celebrar los 
Concilios , y son estos. Del Concilio Toledano tercero' 
el capítulo diez y ocho, del Concilio Toledano quarto, 
el capítulo tercero. Item , de los capítulos de las regio
nes Orientales, que trasladó de Criego en Latín el Obis
po Martin o , el capítulo diez y ocho. En todos estos 
jugares donde yo pongo capítulo , en Latín está Era, 
sino es en el penúltimo, y esto aun lo confirma mas, 
pues se usa indiferentemente el vocablo de Era y de ca
pítulo por una misma cosa. Mucho mas clara se ve es
ta significación deste vocablo en la historia que escri
bió el Arzobispo de Toledo San Juliano, de la guerra 
que hizo el Rey Ubamba en la Galia Narbonesa. Quan-
do hubieron de sentenciar al traidor Paulo y sus con
sortes, dice que se leyeron en el acuerdo algunas co
sas , y prosigue con estas palabras. Acabadas de leer 
estas escrituras, se sacaron para leerse en substancia al
gunos Cánones de los Concilios. Conviene á saber del 
Concilio Toledano quarto en el capítulo setenta y cin
co. Leyóse tambieü la ley del libro segundo, tíralo pri

me-' 
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mero, capítuío sexto. En ambos estos lugares donde yo 
digo capítulo , en la historia Latina dice Era. Sin esta 
significación tiene este vocablo otra también metafó
rica, en que se toma en general por qualquiera cuenta 
ó número de años , ó de otra qualquier cosa. Esto se 
prueba por un lugar del Obispo Fausto en el libro pr i 
mero de los que escribió del Espíritu Santo, el qual 
alegó Resendio en su carta , adonde Era , y cuénta se 
toman por una misma cosa. Y el Doctor Vergara pro
bó lo mismo , trayendo lo de Hermolao Bárbaro , y 
mostrando en lo que acertó y erró. Tabien truxo para 
confirmar esto lo de las leyes del fuero juzgo, y lo del 
libro de la órden del celebrar los Concilios, que mas 
claramente comprueban la significación pasada, donde 
aquí se pusieron. También se entiende claro como Era 
en castellano quiere decir umversalmente tiempo, por 
estas palabras que dice la general historia hablando de 
ia mucha gente que el Rey Don Alonso había juntado 
para la batalla de las Navas. E para todo esto cumplir 
había menester el Rey Don Alonso de cada dia doce 
m i l maravedís de aquella Era, que era buena moneda. 
1 cu-que el Rey no había labrado aquel año moneda, 
sino que habla de la que por aquel tiempo corria. Y co
munmente decimos en Castellano no corre esa Era 
por decir no es tiempo deso. Con esto queda ya bien 
declarado todo lo que propiamente y por metáfora sig
nifica este vocablo, y de dónde se tomóla costumbre de 
usar del en la cuenta de los años. 

7 También parecerá mas clara la propiedad deste 
vocablo señalando agora el año de donde se tomó el 
principio desta cuenta, que fué este mismo de quien 
vamos tratando, en que fueron Cónsules Asinio Folión 
y Domicio Calvino , como los señaló el Doctor Ver-
gara. Porque como él allí advierte, y por la buena cuen
ta que aquí en esta Corónica llevamos parece, y las 
tablas Capitolinas Infaliblemente prueban , desde este 

ano 



238 Libro V I H . 
año contándolo á el (como dicen) inclusive , hasta el 
año de la Natividad de niestro Redentor exclusive, hay 
treinta y ocho años, y éste es el verdadero espacio que 
la cuenta de la Era precede á la cuenta del Nacimiento, 
como sienten todos, sino solo el Obispo de Girón a, 
que en su Paralipómenon no quiere que sean mas de 
veinte y seis años , mas todos tienen esto por tan gran 
desvarío, que aun no les parece que hay para que ocu
parse en contradecirlo. Deste año se tomó el piincipio 
para contar la Era de César. Y tomóse así desde este 
a ñ o , porque nunca ántes de agora habia sido Augusto 
César Señor de España , pues hasta esta segunda divi
sión del Imperio , como por todo lo de atrás parece, 
nunca tuvo parte en ella. Y así quiere decir la Era de 
César la cuenta que se tenia desde el principio del Se
ñorío de Augusto Cesar en España. Quando se dice (pon
gamos por caso) la Era de Ce'^ar, de mil y trecientos 
y diez años , quiere decir, en la cuenta que se toma des
de el principio del Señorío de Augusto César en Es
paña , es éste el año mil y trecientos y diez. Y así en 
todo lo demás. 

8 Agora resta por decir como nuestros Españoles 
solos usaron dcsta manera de cuenta, y la causa que 
á ello les movió , y el tiempo que comenzaron á con
tar así : lo qual todo dará también mas luz y mas con
firmación 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 España historia antigua, no 
hay privilegio, ni otra escritura vieja, pública ni par
ticular que no tenga su data señalada por la Era. Los 
libros de los Concilios, los de las leyes y fueros , y 
todos los demás en que se ha de poner data , por la 
Era está puesta. Las sepulturas antiguas, las fundaciones 
y otras memorias que están escritas en piedras, todas 
tienen el año señalado por la Era, y en general ninguna 
memoria hay antigua en España que no la tenga. Y fue

ra 
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ra dé España no creo nadie hallará semejante manera 
de cuenta. Por donde también parece, como pues con-
táron así solos los Españoles, lo hicieron por conser
var la memoria de quando el Emperador César Augus
to los comenzó á señorear. En algunos Concilios de 
Francia se halla también la cuenta de la Era , mas te dos 
son de aquella parte de Francia, que se llamó Galia Gó
tica, porque fueron señores della los Godos. Y así se 
ye claro que tomaron dellos esta manera de contar. 

9 La causa por qué los Españoles tomáron esta ma
nera de contar por la Era de César, mandándose en pú
blico que todos contasen as í , la señala solo el Doc
tor Vergara , diciendo que fué deseo de lisonjear á su 
Príncipe, conservando y perpetuando su memoria en 
cosa tan célebre y tan quotidiana como es la cuenta or
dinaria que se tiene de los años. No hay duda sino que 
muerta ya , y como sepultada la libertad Romana, la 
lisonja de los Emperadores comenzó á reynar tan de 
veras en los ánimos de todos , que se puede bien creer 
qualquier cosa que se le atribuya en poder mucho , y 
dar causa á muchas cosas. Vemos y leemos tales cosas 
hechas por lisonja de los Emperadores , que ninguna 
podrá dexar de tener verisimilitud y probabilidad. Trae 
también el Doctor Vergara para confirmar su opinión 
el exemplo de los de Egipto, que pocos años después, 
quando vencidos y muertos Marco Antonio y Cleo-
patra, Augusto quedó Señor de aquel rey no , comen
zaron á contar sus años desde aquel en que Augusto 
comenzó á ser su Señor. Imitaban al parecer en esto 
á los Españoles , que habían poco antes dado el exem
plo de celebrar así con esta lisonja el señorío de su Prín
cipe que comenzó á tener sobre ellos, como dando á 
entender por quán buena tenían su sujeción , pues tan 
en memoria la querian tener, y traerla tanto en la 
boca. 

10 Conforme á esto, claro está de ver como des
de 
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de entonces se comenzó á usar en España esta manera 
de cuenta por la Era de César. La conjetura de Verga
ra para esto confirmada con el exemplo de los Egipcios 
es muy buena , y basta para que se deba creer as í , sin 
que se pida mas testimonio. Porque este no le hay, no 
hallándose en ningún Au to r , ni en ninguna memoria 
antigua de España esta manera de cuenta hasta el tiem
po de los Godos, que en todas sus escrituras y memo-
rías , se sirven de sola la cuenta de la Era. Y parece ve
risímil que la hallaron ellos ya en España, y así la con-
tinuáron j porque fuera desto no eran tan amigos de 
cosas de Romanos y su imperio 7 que quisiesen buscar 
como conservar la memoria de quando los Emperado
res Romanos comenzáron á ser señores en España. Ha
llaron , á lo que se puede bien creer, aquella manera de 
contar \ y como hombres mas guerreros que estudio
sos , sin echar de ver en ello, la llevaron adelante, co
mo se estaba. 

11 Mas cierto y sabido está quándo dexamos los 
Españoles esta manera de cuenta, que fué el año de la 
Natividad de nuestro Redentor, de mil y trecientos y 
ochenta y tres, quando el Rey Don Juan el Primero, 
como Pero López de Ayala lo dice en su Corónica, en 
las Cortes que tuvo en Segovia, mandó se dexase en 
Castilla esta manera de contar por la Era en las escri
turas y otras memorias públicas y particulares, y se con
tase por los años del nacimiento de nuestro Redentor 
Jesu-Christo. Habia ya hecho lo mismo poco ántes 
Aragón en unas cortes de Valencia el año mil y trecien
tos y cincuenta y ocho, y después se ordenó también 
Portugal el año mil y quatrocientos y quince, como 
en las Corónicas destos Reynos parece, habiendo du
rado en España poco ménos que m i l y quatrocientos 
años la cuenta de la Era de Cesar , que comenzó desde 
éste que vamos contando. 

CA-
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C A P I T U L O L I L 

Cosas particulares de España por estos 
tiempos, 

1 fundaban estos años muy turbadas todas las co
sas de Roma , y su Imperio , y así no cuentan nada de 
España los Autores / ocupados en lo de por allá. Des
pués el año de treinta y tres antes del nacimiento refie
ren , como triunfó Gneyo Domicio Galvino de España. 
Había sido Cónsul , como Temos, cinco años antes , y 
luego vino á España con cargo de Procónsul 5 y habién
dose levantado los Ceretanos, que son pueblos en lo pos
trero de Cataluña, cerca de Francia, en lo que llamamos 
agora Condado de Cerdania y sus comarcas r peleó un 
su Legado con ellos, y venciólos, y fué también él ven
cido. Porque nuestros Españoles le cercáron , y los su
yos se fueron huyendo , y le dexiron. Domicio, antes 
que comenzase de nuevo la guerra con los enemigos, 
quiso tener bien castigados los; suyos. Celebran mucho 
Yeleyo y Dlon k mucha prudencia y Constancia con que 
en esto se hubo. Mandó llamar todo su exercito á par
lamento , y por tal orden lo mandó venir, que sin sen« 
t i r io los culpados se vieron cercados de los demás que 
no se habían hallado con ellos. Entonces d e z m ó dos cen
turias , que fué matar por suerte veinte soldados dellas. 
Mandó también matar sin estos algunos Centuriones 
y entre ellos un Primipilo llamado Jubillo. Esto se tu
vo por gran novedad, y por exemplo de extremada se
veridad semejante á la de los antiguos Romanos que ya 
muchos años no se había visto. Tras este castigo fué 
contratos Ceretanos, y fácilmente los sujetó, y llevó 
para su triunfo gran isuma de oro de las ciudades de 
España. 

2 En la vida de Séneca , que anda impresa con sus 
fom.m H h obras 
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obras, se cuenta que por amonestación de un Domi-
cio Capitán Romano , se fué Séneca con sus hermanos 
á Roma. Podría ser que fuese este Domicio Calvino, 
el que así persuadió á Séneca, mas no fué al hijo , cu
yas obras en mucho tenemos , sino á su padre que lo 
llevó á el chiquito esta vez consigo 5 como se enten
derá bien claro quando llegare esta Historia á contar 
de Séneca mas en particular , y entonces también se 
examinará con diligencia todo lo que de haberse toma
do Córdova por este tiempo en aquella vida de Séneca 
sin fundamento se dice. 

3 Hubo á esta sazón en el Andalucía otra nueva 
guerra. El Rey Bogud pasó acá de Africa , y hizo gran
de estrago en el Andalucía , mas recibió también mu
cho daño siendo vencido por los que tenían acá la par
cialidad de Octaviano , viniendo é l , á lo que parece, 
por favorecer el bando de Marco Antonio, que ya por 
estos dias comenzaba. 
4 Púsose también por este mismo tiempo en Cór 

dova una hermosa coluna de mármol cárdeno y de 
mucha grandeza. Yo la he visto, y está en el claustro 
de San Francisco. Fué medida de camino : y la principal 
Inscripción que tiene es ésta: 

IMP. CAESAR. DIVI. 
F. AVGVSTVS. COS. 
VIII. TRIB. POTEST. 
XXI. PONT. MAX. A. 
BAETE. ET. IANO. 
AVGVSTO. AD, 

OCEANVM. 
LXXI. 

CONSTANTIAE. 
AETERNITATI. 
QVE, AVGVST. 

Dice en castellano. Esta coluna se puso siendo Em~ 
pe~ 
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perador César Augusto , hijo del divino Julio , el año 
que tenia el octavo Consulado , teniéndo la veinte 
y una vez el poderío de Tribuno del pueblo , y sien
do Pontífice Máximo. Señalaba esta colima las cien
to y veinte y una millas que hay desde el rio Guadalqui
vir , y desde el Templo imperial del Dios Jano, hasta 
el mar Océano. 

5 Por el octavo Consulado del Emperador Augus
to que en esta piedra se señala, se entiende como se 
puso el año veinte y cinco ántes del nacimiento de 
nuestro Redentor. Y lo que conviene decir dcste Tem
plo de Córdova i presto tendrá mas propio lugar. Esta 
coluna tiene otra inscripción que por- estar perdidas 
ías letras casi del todo, no se puede leer. Mas entién
dese se puso también allí el nombre de otro Empera
dor que debió aderezar el camino de nuevo , habién
dose estragado. Sin esto, en lo baxo de ambas inscripcio
nes , bien en medio para que se vea , como son palabras 
de aquel segundo restaurador , dice lo que se ha puesto» 
Y dice en castellano. Este restaurar el camino y su cal
zada , y dexar memoria dello, se consagra á la constan
cia y eternidad de los Emperadores. Esto suena, y to
do era mostrar su vanidad y preciarse de que se tenia 
cuidado de que las buenas obras de unos Emperadores 
no se perdiesen, llevándolas otros adelante para hacerlas 
si pudiesen eternas. Y yo creo que Augusto mandó adê -
rezar este camino que en esta coluna y en otras se seña
la. Y así parece hasta agora rastro de la calzada , que 
con nombre morisco llamaban Arracife hasta Ecija y el 
Arahal, por donde va desde Córdova este viage hasta 
la costa del Océano. Sin otros provechos , para dexar 
memoria desto se ponían estos mármoles conforme á 
lo que en su lugar yo he tratado. Y es tan malo todo 
aquel camino en tiempo de invierno, que fué buena 
providencia remediarlo. 

6 Los Vizcaynos y Asturianos y los Vacéos que 
Hhra son 
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son en Castilla la Vieja , se habían rebelado por este 
tiempo , y Statilio Tauro, Legado de Octavio , los suje
tó. Así lo cuenta en breve todo esto Dión, y no hay 
poder dar mas razón desta guerra T por no estar escrito 
en otra paite. También es deste tiempo una guerra que 
Marco Antonio hizo en Asia , y traía en su campo mu
cho número de caballos Españoles de la Celtiberia que 
se mostráron en toda la guerra muy valientes. Porque 
á esta sazón estaba repartido todo el señorío del mun
do entre Octavio César y Marco Antonio desta mane
ra. Tenia Antonio la Asia y la Grecia y Egipto , y en 
fin todo el Oriente. César tenia á Italia , Francia, Espa
ña , Sicilia , Cerdeña y toda la Esclavonia con otras pro
vincias comarcanas déstas , y á Le pido se le habia dado 
Africa 7 porque dexase á España. MMas porque el man-
„ dar es de tal condición , que no sufre compañía:" no 
les duró mucho á los dos la que tenían en el Imperio; 
y vencido Antonio por Octavio Ce'sar , y forzado á que 
eon desesperación se matase : él solo quedó señor del 
mundo , y de todo lo que la República Romana en 
tiempo de su libertad solía poseer. 

7 Triunfó por este tiempo de España Gayo Norba-
n o c o m o en las batallas Gapitolinas se refiere 5 mas 
.en ningún Autor hay mención de quándo vino acá , ni 
dé:cosa que hiciese:, y así no se puede dar mas razón 
de-nada desto. Alguno podría pensar que este Norba-
nó fué el que venció al Rey Bogud en aquella su veni
da , y allí mereció e l triunfo. 

S -/Esto era el año. .veinte y^quatro antes deLnaci-
.miento,/. y ya' en •.resté tiempo •. Octavio César era señor 
absoluto del mundo , y comenzó á llamarse Octavio Cé
sar Augusto. Sil propio nombre era Octavio , el de Cé
sar tomó como-heredero que fué de Julio Cesar su tío 
por su testamento. Augusto fué sobrenombre que Je 
pusieron por lisonja, queriendo dar á entender con el, 
que era Octavio mas que hombre, que tenia algo de di-

1:02 . ,.: ' i r f H : v i -
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vino y celestial, porque los Romanos en su lengua, á 
todas las cosas que eran consagradas y mas que huma
nas , con algo de divinidad 9 las llamaban Augustas. El 
nombre de Emperador ya de antes lo tenia Octavio, 
que se lo habían dado los Romanos perpetuo , como 
lo había tenido también su tío. Y con esto el nombre 
que era particular y propio de Capitán General, se hi
zo universal y común de ios Príncipes para mayor sig
nificación de grandeza. Lo mismo fueron ios renom
bres de César y Augusto , que los tomaron de ahí ade
lante todos los que sucediéron en el Imperio , y junto 
con su nombre propio se ponían estos títulos: Empera
dor , César , Augusto. Emperador, por muestra de alto 
poderío : César, por conservar la memoria del primero 
que usurpó el Imperio , y como metiéndose á la parte 
de tanta grandeza de ánimo como él tuvo : Augusto, 
por levantarse sobre el ser humano , y alzarse con so
berbia á ser medio Dios. 

9 Luego después de haber tomado Octavio César 
el nombre de Augusto , cuenta Dion , como Sexto Pa-
cuvio , un Tribuno del pueblo , se le consagró , y amo
nestó á otros muchos que asimismo se le consagrasen. 
Este consagrarse á Augusto , dice Dion, que lo hizo Pa-
cuvio á la costumbre de España. Mas él no refiere que 
manera de ceremonia era ésta. Y puédese entender por 
lo que Valerio Máximo cuenta de los Celtiberos {d), 
que tenían por gran, maldad y afrenta salir vivos de la 
batalla, si habían ofrecido su vida por la de su Capitán. 
Strabon también dice (¿) otra cosa desta costumbre y 
ceremonia del ofrecerse así nuestros Españoles. Los Víz-
caynos , dice é l , que consentían los sacrificasen por sus 
amigos y confederados , y se ofrecían á la muerte por 
ellos muy de buena gana. Esta costumbre de así ofre
cerse por sus amigos , era tan propia de nuestros Espa

ño
l o En el líb. 2. cap. i. (£) En el lib. 3. 
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ñ o l e s , como estos tres Autores muestran, y en ser co
sa de lealtad, parece natural nuestra ? mas era también 
de los Franceses y Aquitanios que están muy vecinos de 
los de Vizcaya. Julio Cesar dice así en sus Comenta
rios (¿1). Los Aquítanos llaman solidurios á unos hom
bres , cuya determinación y manera de vivir , es que 
participan de todos los bienes que tienen en la vida, 
aquellos á quien se dieron por amigos. Y si alguno de-
llos se ve en algún peligro, todos juntos se han de me
ter en é l , muriendo todos con el que mataren en la 
guerra, ó matándose á sí mismos los que escapan v i 
vos. Y jamas hasta agora nadie se acuerda haber visto 
ninguno, que siendo muerto aquel á quien se había 
ofrecido , dexase él de morir» „Tanta es la fuerza de la 
„ lealtad en los corazones donde una vez bien se apo-
„dera.a He querido dar aquí noticia del origen de to
do esto , porque en la mucha lealtad de los Vizcaynos, 
y constancia en sus amistades dura todavía gran parte 
desto. Y porque Octavio fué el primero que tuvo re
nombre de Augusto , comunmente le nombran A u 
gusto César, y por ser éste su nombre mas conocido, 
le llamare' yo así de aquí adelante. 

10 A este mismo tiempo hubo también alguna mu
danza en el gobierno de España. Porque aunque Augusto 
César era absoluto señor de todo el mundo , y lo man
daba todo él solo Í mas todavía se quedaba en Roma una 
forma y representación de República, con su Senado 
donde él consultaba , y con sus Cónsules y otros cargos, 
en que se conservaba alguna sombra del gobierno que 
Roma habia tenido en el tiempo de su libertad. Y por 
darle Augusto César al Senado y al Pueblo Romano al
guna parte en el gobierno , y por mostrar á lo mé-
nos, que no se le quitaba de todo punto , repartió con 
él la gobernación de todas las prinvincias en cierta mane

ra. 
(a) Enéllib. 3. 
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xa. En lo de España le quedó al Senado toda el Anda
lucía , como tierra mas domada del todo, y mas pacífi
ca , y él se tomó toda la Citerior con la Lusitania á t í 
tulo de que tenían necesidad de mayor defensa y guer
ra ordinaria para conservarlas, 

11 Fué también entónces otra novedad del gobier
no de España el enviarle Legados Consulares. Hasta 
agora ordinanamente eran Pretorias las dos provincias 
de España Citerior y Ulterior, y algunas veces eran 
Consulares como la necesidad lo pedia, Y así los títulos 
de su gobernación era Cónsul , Procónsul , Pretor y 
Propretor, Agora aunque también venían con estos t í 
tulos , mas sin esto venían otros que llamaban Consu
lares , ó Legados Consulares. Este nuevo cargo institu
yó Augusto por este tiempo para todas las provincias 
del Imperio Romano, y así también para España 5 y 
agora por toda ella se halla en muchas piedras antiguas 
mención destos Consulares, sin llamarlos Legados aun
que lo eran en el hecho y en el nombre. Tiempo vino 
en que hubo tres ó quatro destos Consulares en diver
sas provincias de España , como parecerá adelante en 
su lugar. Y aunque es a s í , como por Dion y por Cor-
nelio Tácito parece ( a ) , que ya era en este tiempo ins
tituidos estos Legados Consulares ; mas todavía nunca 
hallamos que viniesen á España hasta muy adelante, y 
así las piedras que se nombran son de los tiempos de 
otros Emperadores mucho después, quando en particu
lar se señalaron estos Legados para España, como se 
dirá en su lugar. 

12 Estaba ya en este tiempo España tan poseída de 
Romanos, y como si dixesemos , tan de veras vuelta á 
la costumbre de Roma , que los mas della, y particular
mente lo del Andalucía como dice Strabon , tenia ya 
todas las costumbres de Roma , y todo el trato era tan 

Ro-
OO Dion en el lib, ¿a. CornfcHo Tácito tn el lib. 18. y en otros. 
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Romano , qin casi ya se habla perdido todo ío Espa
ñol antiguo. Habíase también perdido casi del to
do la lengua natural, y todos hablaban ya Latín como 
Romano. Esto dice Strabon que sucedía así por tener 
ya mezclados entre sí por moradores tantos principa
les Romanos , como eran los que estaban en las ciuda
des y colonias que Augusto César dexó fundadas en 
España , como luego se ha de decir. 

13 Yo creo que desta vez se dividió la provincia 
Ulterior en dos, Betica y Lusitania 5 porque Pomponió 
Mcla, que escribió poco después deste tiempo , y la 
pone por dividida > y en Suetonio y Cornelio Tácito, se 
hallan de aquí adelante algunas señas desto , nombran
do Gobernadores distintos de ambas provincias, y con
tando cosas que prueban la misma ditincion. 

C A P I T U L O L U Í . 

La guerra que hizo Augusto Cesar á los Vizcaynos, 
Asturianos , y Gallegos, 

1 Siempre que en lo de atrás hemos dicho que to
da España era de Romanos, también se ha dado á en
tender como Vizcaya y Asturias, y mucha parte de lo 
que llamamos agora la montaña , estaba por ganar , sin 
que ningún Capitán Romano jamas hubiese emprendi
do conquistar estas tierras , porque el ser la gente muy 
feroz, y la tierra muy estéril, eran dos cosas que le da
ban mucha seguridad. El ser la gente brava ponía espan
to , y la esterilidad de la tierra prometía poco premio 
por el mucho trabajo y dificultad que se representaba 
en la conquista. Mas aunque no eran estas proviDcias 
sujétas á los Romanos , parece que tenían amistad y 
confederación con ellos , pues para la guerra de Lérida, 
dice César , que ayudaron los Cántabros á Afranio; y 
agora dice aquí Dion , que se rebeláron , y el rebelarse 

en-
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entiendo yo que fué no perseverar en las alianzas que 
con los Romanos ántes tenían. Ya agora le pareció á 
Augusto César que era razón, que no hubiese nada 
en España que no fuese suyo j y así éí mismo en per
sona vino á hacer esta guerra, 

2 El sitio de Vizcaya , Asturias y Galicia, lo de xa 
ya señalado Florian de Ocampo en muchos lugares {a)y 
y lo que de nuevo fuere necesario decir, se hará en las 
antigüedades. Las costumbres destas gentes eran, como 
en Strabon parece, mucho mas feroces y terribles que 
agora. En su mantenimiento eran templados y poco 
costosos. Los mas bebían agua y pocos cerveza, que 
es cosa harto^ diferente de lo de agora, pues son tan 
amigos del vino. Su comida mas ordinaria era carne 
de cabrones. Todos dormían en el suelo envueltos en 
aquellos sus mantos , ó herreruelos que hemos dicho 
como los llamaban Sagos, Dexaban crecer los cabellos 
hasta tendérseles por los hombros, como á las muge-
res : y para entrar en batalla se los cogían y apretaban 
como ellas, sacrificaban al Dios Marte caballos, y aun 
con ferocidad bestial sacrificaban también los cativos 
que tomaban en la guerra, y por las entrañas destos 
hacían sus adevinaciones , y tomaban sus pronósticos 
En sus fiestas usaban representaciones de guerra á pie 
y á caballo, corriendo también , saltando y luchando 
desnudos. La mayor parte del año comían pan de bellotas 
que molían después de secas, como los Poetas cuen
tan que lo hicieron mucho tiempo todos los hombres. 
Y aunque otras gentes comiesen así bellotas , yo creo 
que estas nuestras usaban en lugar dellas castañas , de 
que tienen grandísima abundancia, no teniendo casi 
ninguna encina. Y agora castañas son gran manteni
miento en las dos provincias Asturias y Galicia. EoU 
faltarles aceyte, usaban como agora, de la manteca del 

{aí En trlh' ^ C- 3- ̂  el Ub- ^ c- *«• F« el Ub, 3. cap. 39. 
i om. i r , 11 
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ganado. En sus convites daban el lugar mas honrado, 
á quien por edad y dignidad lo merecía 5 y allí hacían 
sus danzas y bayles al son de sus flautas y gaytas. Y 
es harto notable cosa que señala en particular Strabon, 
que baylaban dando castañetas. Moneda no la tenían, 
sino que trocaban unas cosas con otras , ó daban por 
moneda unos pedazuelos de planchas de plata , sin nin
guna ley ni cuño. Apedreaban á los que habían de ma
tar por justicia, y con mayor ignominia y crueldad á 
los que hubiesen muerto sus padres 6 sus parientes. En 
sus casamientos había mucho concierto y solemnidad, 
como la que usaban los Griegos. Y según era costum
bre de ios Egypcios , estos nuestros Españoles también 
curaban sus enfermos desta manera : que los sacaban á 
la plaza, para que qualqniera que hubiese tenido seme
jante enfermedad, dixese lo que le había aprovechado 
en ella. Las barcas que tenían eran de cueros , hasta que 
después las hicieron de madera. El estar tan apartados 
de la comunicación de los demás Españoles, por estar 
en tierras tan arrinconadas, y después desto tan aspe-
ras , les hacia ser tan fieros y ágenos de todo buen tra
to y blandura. Los pemiles de Vizcaya, dice Strabon, 
que eran ya en su tiempo muy estimados , y tenían 
buena granjeria con ellos. De las diversas maneras de 
tocados que traían las mugeres de todas estas tres na
ciones Vizcaínos, Asturianos y Gallegos , dice él mis
mo autor mucho, y harta desta diversidad vemos que 
dura hasta agora. Entre los otros , dice, que traían al
gunas al cuello una argolla de yerro , y della salían á la 
una y otra parce del rostro dos barras de yerro delgadas 
que subían sobre la cabeza, y se doblaban después en 
arco por cima del rostro. Sobre estas barras echaban 
la toca, porque así hiciese sombra á la cabeza. De la fie
reza y crueldad de- las mugeres cuentan- grandes, eosás, 
de que reíatarémos algunas en esta guerra. Ellas labra
ban la tierra , y ésto aun Ies dura hasta agora en la par

te 
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te de las montañas que llaman Trasmíera, donde las mu-
geres cultivan la tierra por sí mismas, sin ayuda de 
muías ni bueyes que no ios tienen : sino con aquellos 
sus instrumentos como zancos que llaman Layas don
de meten los pies, y alzan grandes céspedes. También 
dice Silio Itálico {a), que las mugeres de ios Gallegos la
braban la tierra, como comunmente lo hacen agora 
allí y en Asturias. Y de las Vizcaynas dice mas Stra
bón , que quando parían servían á sus maridos , levan
tándose ellas, y haciéndolos á ellos estar acostados. 
Bañábanse en el rio "poco después de paridas, y allí 
también metian en el agua sus niños, para endurecerse 
ellaŝ  ŷ  endurecerlos. Y cuenta Strabon lo que le acon
teció á Carmelo, un hombre principal con una ínuger 
destas Españolas. Habia cogido para cavar en una su he
redad algunas mugeres entre otros hombres. A una delías 
le tomaron ios dolores del parto en la obra , y no hizo 
mas que apartarse un poco, y dexando ya echado el 
nmo en tierra, se volvió á su trabajo , por no perder 
el jornal. Avisáronle á Carmelo de lo que pasaba , y 
pagándole el jornal, le mandó que se fuese al lugar. Le
vantó su criatura del suelo , y lavándola en una fuente 

.que allí habia , y envolviéndola con esa miseria que pu
do , se volvió á su casilla. Hombres y mugeres tenían 
siempre muy á punto una ponzoña , que hacían de una 
yerba semejante al apio , y mataba sin dar ningún do
lor : para que si alguno les quisiese hacer fuerza, ma
tándose antes, se pudiesen escapar della. 

.3> Por este mismo tiempo de Augusto César, dice 
Plinio {b), que se halló en Vizcaya la yerba que por eso 
Ilamáron Cantábrica , y piensan algunos que es la mis
ma que se llama Centaurea. Y en general dice allí Pli-
mo, que eran muy dados los Españoles á conocer las 
yerbas y buscarlas ? y así en su tiempo dice, que usa-

F • : <> ÍÍ¡ L? o H'-oiO „•:. [ü ; 5 • Q ban 
{a) En el lib. (¿) En el lib. c. 28. 
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ban en los convites y conversaciones grandes de pla
cer una bebida que llaman de cien yeibas, porque otras 
tantas se mezclaban con aloxa, ó agua miel para ellas 
y esta bebida tenían por muy suave al gusto y de gran 
provecho para la salud. Tal era la fieieza destas nues
tras gentes, y mucha della verémos cómo la mostrá-
roir en esta guerra. 

4 Muchos Historiadores hacen mención desta jor
nada de Augusto César [a], y solos Dion, Paulo Oro-
sio y Lucio Floro , cuentan algunas particularidades 
de lia. Habíanse alterado mucho esta vez todas estas gen
tes, y particularmente los Vizcaínos , que no conten
tos , con que sin ser sujetos al Pueblo Romano vivían 
en libertad, querían ellos sujetar á sus vecinos : y así ha
blan movido la guerra á los Vacéos, Turmodigos como 
los llama Orosio, ó Cnrgonios, como está en Lucio 
Floro , y á los Autrigones , entrándoles la tierra y des
truyéndosela. Y pasaba tan adelante la ferocidad de los 
Vizcaínos, que á Augusto no le pareció con venia en
comendar á nadie esta guerra , sino venir él mismo á 
hacerla por su persona. Llegado, pues, á Vizcaya, puso 
su real cabe la ciudad de Sagesama <S Segisama, y re
partiendo su exército en tres partes, en un dia tuvo 
bien ocupada casi toda la tierra. Mas la guerra se había 
de hacer andando como á caza de los Vizcaínos que 
sallan á dañar los Romanos quando veían la oportuni
dad, y después se escondían en las montañas sin que 
pudiesen ser habidos. Fatigáronle tamo con esto á Au
gusto , que se hubo de retirar con mucho despecho, 
y dexar sus Legados y Capitanes que continuasen la 
guerra. Todo el despecho de Augusto fué, porque no 
habiéndosele dado los nuestros como él pensaba , por
que fiaban mucho en lo fragoso de sus montañas : lam

po-
(«) Dion en el lib. ¿3. Paulo Orosio en el lib. 6, e. ai . Lucid Flor© 
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poco querían pelear con él. Dexaban de ponerse en ba-̂  
talla con Augusto, porque tenían mucha ménos gente 
sin comparación que él 5 y juntamente con esto con su 
ligereza natural en los cuerpos , con la mucha costum
bre de atravesar fácilmente por las asperezas: no se mo
vía Augusto de un lugar para otro , quando ya esta
ban sobre él puestos en las mas altas sierras de aquellos 
contornos, de donde le fatigaban y acosaban de mala 
manera. Llegó á tanto la angustia de Augusto , por ver 
que sin ser vencido , cada hora lo parecía: que le dio 
una enfermedad melancólica, por lo qual, como dice 
Dion, fué forzado á retirarse al abrigo de la mar en 
Tarragona. 

5 Dexó Augusto por Generales en Vizcaya, con car
go y título de Legados, á Gayo Antistío, llamado por 
sobrenombre el Viejo , á Publio Firmio y Marco Agri
pa, que después fué su yerno del Emperador. Y á este 
postrero lo nombra solo Lucio Floro, de los otros dos, 
él y Paulo Crosío hacen mención. Dion señala destos 
no mas que á Antistio, y añade á Publio Carisío : y á lo 
que parece por lo de adelante en esta guerra, todos estos 
quatro Capitanes sin duda fnéron principales en ella. To
dos en toda , ó cada uno en alguna parte. Tenía la 
guerra , sin las dichas , otra gran dificultad , que era la 
falta de trigo. L a tierra por su esterilidad, como agora 
lo vemos , no lo tiene , y la continuación de la guerra 
había ya consumido lo de las comarcas de Rioja , que 
son bien abundantes. A esto se proveyó con mandar 
Augusto, que una buena flota proveyese de trigo desde 
aquellas costas de Bretaña , que no están léjos en Fran
cia. Estos navios no hicieron solo este provecho de bas
tecer los Romanos, sino que con buena gente de guerra 
que truxéron , cercáron también por aquella parre á 
Vizcaya, que resistiendo con admirable perseverancia 
había menester toda esta ventaja de los Romanos para 
ser conquistada. Ya entonces los Vizcaínos viéndose 

cer-
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cercados por tantas partes, fueron forzados á pelear en 
batalla. Esta se dio como Orosio y Floro cuentan , junto 
á la ciudad que ellos llaman Bélgica, y siendo los nues
tros vencidos por la innumerable multitud de los Ro
manos , se recogieron al monte Vinnio de tanta altura 
y aspereza, que el mar Océano creian subirla allí ántes 
que las legiones Romanas. Sin subir allá lo cercáron 
por lo baxo , hasta forzar a perecer de hambre los mas 
de los que allí se habían retirado. También cercáron los 
Romanos un lugar llamado Aradlo, que resistió brava
mente, y se mantuvo mucho tiempo , mas fué al fin 
entrado por fuerza y asolado. Este parece que fué el fin 
de la guerra con los Vizcaínos. Antístio y Firmío la 
prosíguiéron con los Gallegos. Fueron cercados mu
chos dellos en la montaña llamada Medulía, abriendo 
por baxo los Romanos un foso de quince millas, con 
que quedó cerrada toda la tierra. Los Gallegos que se 
vieron sin manera de poder sufrir mas el cerco, porque 
ya la hambre los aquejaba, y sin poderío de pelear 
con sus enemigos, porque su gran multitud les daba 
notoria ventaja, y el foso les vedaba á ellos salir á da
ñarles, como gente tan feroz y tan brava, determiná-
ron librarse del cativerio con la muerte. Así se matá-
ron á porfía todos, unos echándose sobre las puntas 
dé sus espadas, otros echándose vivos en grandes ho
gueras, y otros tomando veneno, que Lucio Floro dice 
hacían del árbol texo. Todo esto hacían con tanto pla
cer, qué se juntaban á comer en banquetes, por ma
tarse allí con mayor regocijo. Lucio Floro también cuen
ta , que acabada así esta guerra , Augusto volvió de 
Tarragona á Vizcaya, y para mejor pacificarla, mandó 
á muchos lugares dexar el sitio alto y enriscado que 
tenían, y baxarse á poblar en lo baxo. A otros sosegó 
con rehenes que le diéron, y á otros vendió por ca
tivo?. Ofrecióle el Senado Romano á Augusto César 
por esta victoria el triunfo, mas él era ya tan gran 
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Monarca, que podía tener en poco tales fiestas, y asi 
agora no curó desta. 

6 Todos los Historiadores que escriben esta guerra 
cuentan por postrera la que se hizo á los Asturianos, 
y todos hacen á Carisio General della. Habían los nues
tros jiintado un grande exército, y baxando de sus mon
tañas pusieron su real cabe el rio Astura , que aunque 
daba nombre á toda la provincia, no se puede enten
der del todo quál sea. Allí tomaron en su secreto buen 
consejo de repartir su gente en tres partes , por dar sú
bito á un mismo tiempo sobre los Romanos , que tam
bién tenían dividido en tres diversos campos el suyo 
con tres Legados por Generales. Lucio Floro dice, que 
iba todo tan bien ordenado y proveído , que no pudie
ran los Romanos dexar de ser vencidos , ó recebir mu
cho daño. „ Mas fué siempre verdad lo que siempre nos 
„ heaios quejado de las discordias de nuestros Españo-
„ les, y el nunca unirse para defenderse , sino apartarse 
„ unos (de otros para destruirse/4 Los Brigecinos pue
blos, á quien se habia dado parte deste consejo, avi-
sáron á Carisio , y él juntando sus campos con gran 
presteza, dio sobre los Asturianos , antes que ellos pu
diesen advertirse , ni sentir que venia. Así fuéron des
baratados , tomándolos en descuido, aunque no sin mu
cha sangre de Romanos, que los nuestros matáron v 
hiriéron en la batalla. Los que escapáron , se recogie
ron á la Ciudad de Lancia : de cuyo sitio no se puede 
tener entera noticia, sino que se puede conjeturar fue
se cerca de donde agora está Oviedo , como presto de 
proposito se dirá. Allí se defendiéron muchos dias los 
nuestros tan valerosamente, y con tanto daño de sus 
enemigos, que quando ya les tomaron la ciudad , con 
Ja grande indignación de tan brava defensa (como L u 
cio Floro cuenta) la quisieron los soldados poner fue
go , sino que Carisio quiso conservarla por memoria de 
haberla el conquistado. Paulo Orosio dice , que ántcs de 
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tomar ía ciudad , la quisieron quemar ios Romanos , y 
Carisio los detuvo , y alcanzó de los nuestros luego que 
se diesen. Celebra mucho Lucio Floro las riquezas de 
aquella tierra, donde los rios tienen oro, y las montañas 
bermellón, y oro pimentc , y otros colores preciados , y 
con la industria que los Romanos les hicieron poner 
en buscar y labrar estos veneros, comenzaron los As
turianos á conocer y gozar el provecho dellos, sin 
haber tenido ántes noticia destas riquezas. Con esto ya 
España de muy cansada tuvo algún sosiego, y quedó 
lo de Vizcaya y Asturias reducido en forma de pro
vincia. Por regocijo destas victorias hizo hacer Augus
to muchas alegrías, y diversos juegos en sus reales, de 
ios quales tuviéron cargo Marco Marcelo y Tiberio 
Nerón , que le sucedió después en el Imperio. 

7 Quando Augusto andaba en esta guerra de Viz
caya , caminando una noche en su litera, cayó un ra
yo, y le mató ó hirió al esclavo que iba allí junto 
alumbrando con el farol, y él quedó amortecido del 
espanto. Quedóle también á Augusto de la enfermedad 
que acá en España tuvo, dañado el hígado , como cuen
ta Suetonio , por reumas que le corrléron allí. Y en ésta 
su enfermedad fué quando después Antonio Musa, su 
Médico , hizo la cura que está celebrada por todos los 
autores. No podia sentir Augusto ninguna manera de 
remedio, por via délas cosas calientes que Antonio 
Musa le aplicaba. Mudó por esto de parecer el Médico, 
y comenzóle á curar al contrario con baños frigidísi-
mos, y con darle á beber grandes golpes de agua muy 
helada. Sanólo con esto, y él lo premió generosamen
te de muchas maneras. Mas Dion dice, que fué mas 
ventura la salud de Augusto , 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 murió. 

8 De Carisio parecen por España muchas monedas 
de 
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de plata y de bronce y de hierro, y algunas con el bas
tón de marfil, que era uno de los premios mas celebra
dos que se daban á los Capitanes Romanos vencedo
res , como insignia de mando y señorío en el exército, 
según Valerio Máximo y Tito Livio io 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 visto, todas tienen de 
la una parte el rostro de Augusto con su nombre. En 
el reverso tienen unas no mas que estás letras en medio: 
P. CARIS1VS. L E G . A V G . que dicen en Castellano: 
Publio Carisio Legado de Augusto. Otras tienen en me
dio un hermoso trofeo, y al derredor dice la letra: 
P. GAR1SIVS. L E G . PROPR. Publio Carisio Legado 
y Propretor. Las mas destas monedas de Carisio son 
de hierro contra lo ordinario de las demás Romanas 
que son de cobre. Por donde también parece como se 
labraban en Vizcaya. 

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

* L a fundación de Mérida , "Zaragoza y 
otras Colonias. 

1 jíLcabóse desta vez tan enteramente la guerra 
con nuestros Españoles , que Augusto César despidió 
y premió todos sus soldados viejos, que llamaban Emé
ritos. El premio que les dio fué señalarles mucha tierra, 
en aquella parte de la Lusitania que llamaban Vectonia, 
donde pudiesen edificar una ciudad muy grande , y tu
viesen allí hartos campos para mantenerse. Esta fué la 
muy nombrada ciudad de Ementa Augusta r que tomó 
el nombre de los soldados Eméritos que la fundaron , y 
el sobrenombre de Augusto que les dio la tierra, y 
hoy dia llamándose Mérida, conserva el nombre poco 
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diferente del antiguo, y conserva también en ruinas de 
soberbios edificios , y en rastros de su gran sitio ma-̂  
ravillosas señales de su antigua grandeza y magestad. 
Esta fundación de Mérida la cuenta Dion Casio : y yo 
tengo por cierto, que tuvo cargo de edificarla Publio 
Cansío, y que esto significa una 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 T o d o lo desta guerra y fundación de Mérida su
cedió el año veinte y tres antes del nacimiento de 
nuestro Redentor , como lo señala Dion diciendo ha
ber sucedido en el nono Consulado de Augusto , con 
su compañero Syíano. 

3 También se edificó como de nuevo en este mis
mo tiempo la ciudad de Zaragoza en Aragón , que 
retiene aun en el nombre rastros del de César Augus
ta , que entónces se le puso, por memoria de Augus
to , que la extendió , y ensanchó en el sitio de un lu
gar que antes se llamaba Salduba: y por la grandeza 
de su acrecentamiento , y por la magestad de quien 
la acrecentó , perdió este su nombre antiguo. Muchas 
monedas antiguas se hallan desta fundación de Zara
goza , y diversas en los nombres de los que tuviéron 
cargo della : aunque todas conforman en tener el nom
bre desta ciudad escrito con estas letras. C . C. A. en 
que dice, COLONIA. C A E S A R AUGUSTA, Los 
nombres de los Duumviros que yo he visto en estas 
monedas son Lucio Vecciaco , y M a r c i Catón, Licias 
no , y Germano. 

4 Estimó en tanto Augusto César el pacificar así 
estas provincias de España , que dice Paulo Orosio, 
que por honra desta paz , mandó cerrar segunda vez 
el templo de Jano. Y Lucio Floro llama eterna esta 
paz , que agora se alcanzó. Todo esto da buena ayu
da para creer , que también se fundó esta vez la ciu-



Augusto César. 259 
dad de Beia ch Portugal, que antiguamente se llamó 
Pax Julia 1 y quiere decir , Paz de! Emperador Ju
lio : y Augusto le debió dar este nombre en honra de 
su tío. Y por quedar ya así fundadas estas tres ciuda
des Mérida r Zaragoza y Beja , sucedió lo que atrás se 
refirió de Strabon que quedó España muy llena de 
Romanos, y hecha toda á su lengua y costum
bres {a). 

5 Haciendo mención Veleyo Parérculo insigne his
toriador natural de Roma desta guerra, nombra á 
Publio Silio ^ otro Legado , que gobernó después de 
Gayo Antistio, esto que agora se conquistó. Luego tras 
esto, sigue este autor en celebrar nuestras cosas de 
España y su/grandezas en la guerra. Yo pondré aquí 
sus palabraŝ  fielmente trasladadas , porque se entienda 
cómo preciaban los Romanos á los Españoles, y la 
estima que hacian de su grande ánimo y valentía en 
la guerra. En estas provincias de España (dice Veleyo) 
desde que fué enviado á ellas Gneyo Scipion, de ta! 
manera peleamos con ellas con mucha sangre, tanta 
de Romanos como de Españoles , por espacio de do-
cientos años Í que perdiendo Capitanes y exércicos, mu
chas veces se le hizo afrenta ai Imperio Romano, y 
aun se vido puesto en peligro. Porque estas dos pro
vincias fatigáron, y al fin consumieron con la muerte 
á los dos Scipiones. Maltrataron por espacio de veinte 
años á nuestros pasados, con la muy afrentosa guer
ra del Capitán Viriato. Menearon y hicieron dar bai-
benes para caer á todo el Pueblo Romano con el es
panto, de la guerra de Numancia, En aquellas provin
cias rompió el Pueblo Romano el feo concierto de 
Quinto Pompeyo, y el otro mucho mas feo deMan-
cino, con la grande ignominia de entregar el Capitán 
General. España mató muchos Capitanes Generales, 

Con-
(á) En el lib. 6. cap. 36. 

K k 2 



26o Libro V I H , 
Consulares y Pretorios : y en tiempo de nuestros pa
dres j levantó tanto á Sertorio con el gran valor y es
fuerzo de los suyos en las armas, que por cinco años no 
se pudo juzgar , quá! tenia mas poderío en ellas, Ro
ma ó España , y quál de las tierras había de quedar 
por señora de la otra. Pues estas provincias tan exten
didas , tan llenas de moradores , tan feroces : Augusto 
César las puso en tanta paz , que donde jamas cesaban 
grandes guerras, agora gobernándolas Publio Antistio, 
Publio Siíio, y después los otros Legados, no se halla 
ni aun solo un salteador. 

6 \ Que mas pudiera decir un Español, quando muy 
encarecidamente quisiera ensalzar las cosas de su tier
ra? Pues no es él solo , que Lucio Floro también dice 
de España lo que pudiéramos desear los Españoles, 
quando quisiéramos que nuestras cosas mucho estima
ran y encarecieran. Sus palabras son éstas: España nun
ca tuvo pensamiento de rebelar tod^junta contra nos
otros , nunca quiso poner todas sus fuerzas en com
petencia de las nuestras > ni tampoco tuvo España to
da junta codicia de mandar , ni aun de defender en 
concordia su libertad. Porque si esto fuera, que toda 
la tierra se juntara, de tal manera está fortalecida con 
el mar y los montes Pyreneos que la cercan 5 que por 
sola la naturaleza del sitio , ni aun llegar á ella no pu
diéramos. Y así antes la tuvieron ya ocupada los Ro
manos , que ella pudiese tener entera noticia de sí mis
ma, y sola ella fué en las provincias que sujetó Roma, 
la que conoció sus fuerzas, quando ya estaba vencida. 
L o mismo dice Strabon por estas palabras. Las otras 
provincias frieron conquistadas por los Romanos- de 
ona vez , España repartió sus guerras por muchos tiem
pos, y parece que las tenia como en depósito, para 
gastarlas poco á poco. 

C Á -
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C A P I T U L O L V . 

Tiedras que duran en España destos tiempos. 

1 a se ha dicho quándo se comenzó la obra del 
camino de la plata. Agora en este tiempo de Augus-
ro César parece que se acabó del todo. Esto se mues
tra ser así, por una inscripción larga y muy linda de 
Jas de Ciríaco Anconitano, que dice haberla hallado en 
Caparra, con estas letras: 

T . V I C T V R I O . E T . C . SEMPRONIO. C O S S . POPVLIS . 
PROV1NCIAE. A R E N A T . OB. S V P E R I O R V M . T E M 
P O R V M . B E L L A . A D S V M M A M . INOPIAM. R E -
D A C T I S . INMVNITAS. DATA. E S T . QVOAD. Q V I C -
Q V I D . T E R R A R V M . A D E M E R I T A M : V S Q V E . A V -
G V S T A M . I N T E R I A C E T . L A P I D I B V S . S T E R N E -
R E T V R . C E N S V E R E . S I Q Ü I D E M . E . M A I E S T A T E . 
A V G V S T I . DIVJ. F . A C . S. P. Q. R. D I G N I T A-
T E . E T . A M P L I T V D I N E . HOC. ESSE. V T P R O -
V I N C I A E . PORRO. A B . I T A L I A , C O N S T I T V T A E . 
Q V A E . D E . R E P V B L I C A . RO. B E N E . M E R I T A E . E S -
S E N T . I N . ; M E L I O R E M . -. C V L T V M . R E D V C E R E N -
T Y R . I T A Q V E . T I T O . ,M V R T I O. P R O V I N C I A E . 
H I S P. C I T E R I O R I S . P R A E T O R I . D E M A N D A T V M . 
E S T . V T . C C C C X . PONDO. A R G E N T L E . P V B L I C I S . 
POPVLÍ. R O . E M O L V M E N T I S . Q V A E . P R A E T E R I - , 
f l ^ . ' T E M P O R . Q V A E S T b R E S i R E C É P I'SSE^NT. PRO 
V I N C I A M . S U B L E V A R E T . E T . PONDO. E . P R O V I N -
C I A L I B V S . QVA. E A D . PHILÍPPOS. Q V A E . AD. A C -
T1ACVM. S V P E R E R A N T . A V T . Q V A E . I N . A E R A -

R1VM. NONDVM. R E L A T A . F V E R A N T . C L X . 

Tras-
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Trasladado en'castellano dice. Siendo Cónsules Tito Vic-
turnio y Gayo Sempronio hallándose los pueblos de 
la provincia de los Arenares en gran pobreza por las 
guerras de los años pasados , se les dió franqueza , hasta 
tanto que todo el camino que hay desde sus tierras has
ta Mérida se aderezase y cubriese bien de piedra. Por
que al Senado le pareció que convenia á la Magestad 
del Emperador Augusto, hijo del divino Julio , y á la 
autoridad y grandeza del Senado y Pueblo Romano, 
que á las provincias muy apartadas de Italia que hu
biesen bien servido á la república se les diese todo lus
tre y buen aseo en sus cosas. Conforme á esto se le 
dió cargo á Tito Marclo , Pretor á la sazón de la Ci
terior , que ayudase á'la provincia con quatrocientas 
y diez libras de plata, las quales habla de haber la re
pública de sus públicos aprovechamientos , y habia 
entrado ya en poder de los Qüestores pasados , y les 
añadiese también sobre éstas otras ciento y sesenta l i 
bras asimismo de plata, que se habían habido de los 
de la tierra, ó hablan sobrado de las guerras de los 
campos Philippicos , y del Promontorio de Accio, y 
que de qualquier manera no hubiesen llegado aun á me
terse en el Erario público. 

2 Estos Cónsules nombrados en esta piedra , pues 
no se hallan entre los ordinarios, es forzosp fuesen 
de los suffectos , de quien se hace poca mención. 

3 Otra coluna pone el mismo Autor , que se ha
lló en aquel camino de la plata , con memoria de lo mu
cho que Augusto hizo en él. Y también la puso en 
sus fastos Onuphrío , llegando el año que se hace men
ción en ellav Y asimismo > k pone Aldoc Manucio en 
su ortografia. Y dice desta manera. 

IMP. 
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I M P. C A E S . D I V I . F . 
A V G . P O T . M A X . C O S . 
X I I . T R I B . P O T . X. IMP. 
V I I I . O R B E . M A R I . E T. 
T E R R A . P A C A T O , T E M 
P L O . IAN1. C L A V S O. E T . 
R E P . P O . ROM. O P T I M . 
L E G I B . S A N C T I S S. I N S -
T I T . R E F O R . V I A M . SV 
P E R I O R V M . COSS. T E M P O 
R E INCHO E T . MVLT1S. L O 
C I S . I M T E R M I S S A M . PRO. 
D I G N I T A T E , I M P E R I I . L A 
T I O R E M . L O N G I O R E M Q . G A 

D E S . V S Q V E . P E R D V X I T . 

Trasladada en castellano dice así. El Emperador César, 
^ügusto, hijo del divino Julio Pontífice Máximo, te
niendo ya la décima ve? el poderío de Tribuno deí 
pueblo , y el de Capitán General la octava , y teniendoi 
el duodécimo Consulado : habiendo pacificado el mun
do por mar y por tierra, y cerrando el templo de Ja-
no : y habiendo reformado la república del Pueblo Ro
mano con leyes excelentes y constituciones santísimas: 
extendió y prosiguió este Camino muy mas ancho y 
muy mas largo hasta la Isla de Cádiz, como pertenecía 
4 la Magestad y grandeza del Imperio Romano: ha
biendo sido comenzado el dicho camino en tiempo 
de los Cónsules pasados, mas estaba ya roto, destrui
do , y no continuado en muchas paites. 
_ 4 En los montes Pyreneos dicen que se halla otra 
Inscripción antigua deste tiempo de Augusto Cesar. 
Tiene escrito lo siguiente. 

AU-
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A V G V S T O . T E R R A , MARIQ. 
V I C T O R E . E L I M I N A T I S . SA 
CERDOT1B. BONAE. D E A E . 
E T . COLLEGÍO. S E P T E M . 
E P V L O N V M . COMMVNI. PO 
P V L I . S E N T E N T I A . E X C L V -
SO. C E R E T A N I . T E M P L V M . 
V 1 C T O R I A E . A V G . - D 

En castellano dice: Siendo el Emperador Augusto ven
cedor por mar y por tierra, los Pueblos Ceretanos 
dedicaron este templo á la victoria de Augusto, ha
biendo echado primero del por común consentimien
to de todo el pueblo los sacrificios de la Diosa Vesta, 
y el colegio de los siete Sacerdotes llamados Epu
lones. 

5 En Lisboa tuvo el Emperador Augusto estatua, 
como parece por la basa que hasta agora dura en la 
Iglesia de Santiago con estas letras; 

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

G VST A L E S . 

Óice en Castellano: Pusieron esta estatua al divino Em
perador Augusto Gayo Arrio Optato, y Gayo Julio Eu-
íhyco sus Sacerdotes. 

6 Hase de entender para ésta y otras muchas pie
dras , que como dio la lisonja de los Romanos en con
sagrar sus Emperadores y tenerlos por dioses , así tam
bién les señalaron Sacerdotes , y á estos llamáron Au-
gustales , y al principal dellos Llamen , como se lla
maban los otros mayores en Roma. Ya hemos visto 
atrás esto mismo en alguna piedra, y parece en otra 
basa de estatua de Augusto , que está en Mérida en 
casa de Hernando de Herrera, con esto escrito en ella. 



Augusto Cesar. 

DIVO. AVGVSTO. 
ALBINVS. ALBIN 1. F, FLAMEN. 
DIVI. AVG. PROVINCIAE. hV 

SITAN IAE. 

Dice en castellano , como Albino, hijo de Albino, Sa
cerdote del Emperador Augusto César por toda la Lu-
skanía, le puso aquella estatua. 

C A P I T U L O L V L 

Embaxada de la India á Augusto estando en Es
paña : y quándo volvió á Roma : sucedieron 

acá, nuevas guerras» 

1 , JEistando esta vez Augusto en Tarragona , le 
vinieron á darla obediencia y á pedirle la paz Emba-
xadores de la India Oriental, y de la Scythia. Habían 
atravesado casi todo el mundo , para buscar un hom
bre , cuya fama se extendía por todo él. Díéronle sus 
dones, y fueron contentos después de tan largo viage 
con haberle visto , y dádole algun contentamiento con 
su venida. TrOcósele con esto á España entonces la 
suerte; de lo que muchos siglos ántes le habla acon
tecido. Ella envió Embaxadores al Rey. Alexandro Mag
no , quando estaba en Babylonia de vuelta , ó para en
trar en esta India Oriental, y agora ella - al revés en^ 
vio sus Embaxadores á España. 

2 Oeste mismo año veinte y tres, que vamos con
tando , fué, como se ve por las tablas Capitolinas, el 
triunfo de España, que se dio á Sexto ó Sextio Apule-
yo , mas no hay memoria en autor ninguno, de có
mo , ni quándo lo mereció. Mas hase de tener' mucha 
cuenta con este Sextio ó Sexto Apuleyo , por lo que 
luego hemos de tratar del. También desta vez que Au-
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gusto Cesar volvió á Roma , llevó consigo una com-. 
pañía de soldados, que todos eran de la ciudad de 
Calahorra y su tierra , para su guarda: porque la va
lentía de nuestros Españoles, junta con su mucha leal
tad , era muy apropiada para hacer segura la persona 
del Emperador. Y esto le pudo mover á Augusto tan
to y mas que el exemplo de su tío , que , como queda 
dicho , tuvo también su guarda de Españoles. También 
usaba después Augusto en Roma hacerse traer por la 
ciudad en una silla de palo Española, que él también 
con nombre Español la llamaba Dureta , y parece ver
daderamente vocablo Vizcaíno, aunque en su lengua 
agora no lo tienen. 

3 Si tomamos el principio desta guerra desde que 
Statilio Tauro la comenzó hasta agora ha durado 
ya , por la cuenta de Dion , cinco años : desde el vein
te y siete hasta éste que es veinte y tres ántcs del 
Nacimiento , en que Augusto tiene el nono Consu
lado con Marco Sylano, y Augusto había estado en 
Tarragona todo el año pasado , y parte déste 5 pues 
Suetonio dice expresamente, que el octavo Consula-» 
do y el nono los comenzó á tener Augusto estando 
en Tarragona. Y de aquí se sigue manifiestamente, 
quê  Augusto vino á esta guerra por lo menos , si no 
habia venido ántes, el año veinte y cinco antes de la 
Natividad en su séptimo Consulado con el quarto de 
Marco Agrjppa. Y estuvo acá en Tarragona todo el 
año veinte y qiiatro , y por lo ménos parte déste que 
es el veinte y tres, en el qual conforme á Lucio Flo
ro volvió ;á Vizcaya ya quando ella y las, otras pro
vincias vecinas estaban conquistadas (4). 

CA-



Augusto César. 267 

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

ZtCis memorias que en Asturias se hallan agora 
destas guerras de Augusto con los Asturianos» 

1 JLfstas guerras de sus Capitanes de Augusto con 
los Asturianos parece sin duda pasáron en las Asturias 
de Oviedo, y en lo mas comarcano de aquella ciudad, 
por las insignes memorias que aun hasta agora por allí 
duran deltas. La mas señalada y celebrada por los au
tores antiguos Pomponio Mcla, Plinio y Ptolomeo fué 
de las tres aras llamadas Sextias ó Sextianas, del nombre 
del Capitán Sextio que las puso. Pomponio Meta dice 
dellas, que estaban en un lugar rodeado casi todo de 
la mar, que por esto llama Península , y que siendo 
dedicadas á Augusto César, ennoblecían y daban lustre 
á aquellas comarcas, que ántes no tenían ninguna nom-
bradía. Estas ̂ ras fueron tres grandes pirámides labra
das de cantería , al modo de ías muy celebradas de 
Egypto, y así huecas por de dentro con sus caracoles 
que subían á lo alto , y estaban en ía villa de Gijon, 
puerto y lugar bien conocido á cinco leguas de Oviedo, 
y tan rodeado de la mar, que por solo un pezón angos
to se junta con la tierra, quedando hecha una entera 
Península. Y por no haber otra en todas aquellas mari
nas de Asturias, y por nombrarla Pomponio Mela y 
Ptolomeo en tal comedio y vecindad, tratando de las 
aras j se entiende claramente como estuvieron allí, se
gún que mas largamente en las antigüedades lo mos-
trarémos. Y de las dos no hay hombres en el lugar que 
se acuerden, porque ó las ha consumido la mar, ó las 
deshicieron para la fortificación. Mas la tercera no ha 
diez años que se derribó : y así muchos me referían á mí, 
estando en aquel puerto, su forma y altura, y como tc-
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nía grande inscripción de muchas letras, la qual tam
bién como todo lo demás se consumió en edificios , sin 
que nadie tuviese cuenta con lo que se destruía. 

2 Y siendo esta memoria destas aras Sextias cosa 
tan insigne , puesta así en la marina , para que todos 
los navegantes tuviesen memoria desta guerra , me ma
ravillo mucho no hallarse mención dellas en ningún 
Historiador de los que della escribieron. Y aun no es 
tanto de maravillar , que no hablasen del edificio : mas 
es mucho de espantar, como no nombran siquiera en
tre los otros Capitanes á este Sextio, habiendo sido tan 
principal en acabar la guerra, que pudo con razón dexar 
trofeo tan señalado della con su nombre. Por esto he 
pensado algunas veces, que el que así puso estas aras, 
fué Sextio Apuleyo este postrero que referiamós haber 
triunfado de España. Y no estorban, ántes ayudan á esta 
conjetura las tablas Capirólinas. Porque como allí no 
está escrito mas que esto SEX. APVLEIVS. Leen to
dos Sexto , y no Sextio, como parecese debía leer. Y 
también no era inconveniente del nombre Sexto sacar 
el de Sextianas para las aras. Esta es mi conjetura , por 
no hallar otro Capitán Insigne, que pudiese dexar acá 
un tan magnífico trofeo, y en él su nombre, junto 
con el de Augusto César. 

3 Otra gran memoria desta guerra es en Asturias 
muy notable por :el lagar donde se halla. Es una razo
nable población para aquella tierra , y llámase el Corao, 
en una vega ancha y llana , que toma el nombre del lu
gar á las riberas del rio llamado Reynazo. Esta vega y 
el lugar están muy cerca del ínclito sitio del Moneste-
rio de nuestra Señora de Covadonga, santo y muy 
ilustre principio de la restauración de España, por ha-
beila comenzado á obrar desde allí nuestro Señor mi
lagrosamente , quando el Rey Don Peíayo, que se ha
bía retirado con los Christianos en aquella cueva, salió 
venciendo y destruyendo el gran poder ío de los Mo-

«r i T ros. 



Augusto César. 269 
ros. Entre él valle de Covadonga y el del Corao no hay 
mas que una sierra , con no legua entera de travesía. En 
este lugar del Corao ha habido muchas piedras antiguas 
de sepulturas Romanas , que daban bien á entender ha
ber sido puestas á soldados, que murieron allí en ba
talla por sus padres , amigos y parientes. Los viejos del 
lugar me afirmáron allí, que conocieron mas de veinte 
piedras que habia escritas : mas por haberse acrecenta
do mucho el lugar de quarenta años á esta parte, se 
han consumido en los edificios. Todavía hay tres que 
yo vi y saqué: y la una mas entera tan mal guardada, 
que está puesta por pasadero en un arroyo, dice así: 

M. 
P. E N T I . F L A V I . 
V I C r r . - ^ R I S F . V , 
A D . A N N . X X X . 
P A T E R . E l . P R O . 

M E R . P O S S I T . 

En la postrera palabra dice possit, como yo aquí es
cribo , y no posmí, como habia de decir: así que se ve 
manifiesto el yerro del Escultor, que no debía ser muy 
pulido, sino tal, qual se podía hallar en el exército Ro
mano , ó entre los Asturianos amigos ó cativos. En 
Castellano dice: 
4 Memoria consagrada á los dioses de los defun-

tos. Esta sepultura se puso á Publio Encio hijo de Ha-
vio Victo, que vivió treinta años: y púsosela su padre 
no solo por serlo, 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 
el principio D . M. S. y al cabo S. T. T. L . acostumbra
do en las sepulturas, y los quarenta años que vivió , y 
también parece que se dice, que fué muy amado de 
los soldados 5 porque se lee K A R O . M : : : : : : . En la otra 
que está á una chiminea dentro en una casa se lee tam
bién aquello general de las sepulturas al principio y al 

ca-
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cabo, y no cosa que haga sentido en lo demás. Y no 
es maravilla que hubiesen peleado los Romanos con 
los nuestros en esta vega, porque si pelear querían en 
Asturias, casi era forzoso pelear allí, por no haber en 
toda la tierra de aquella provincia otro llano donde se 
pudiesen juntar dos grandes exércítos, sino el de aquel 
valle y otro que está mas afuera allí junto sobre el mer
cado de Cangas, á la ribera del rio Bueña. Y pues todos 
los Historiadores tratando desta guerra cuentan como 
los Asturianos la comenzaron y continuaron, valién
dose de la aspereza de los lugares, encerrándose en ellos, 
y saliendo á pelear de allí con la ocasión : por esto , y 
por ser aquella la mayor aspereza que hay en Asturias, 
sin lo demás de las memorias de arriba, se entiende 
bien , como allí fué lo principal de la guerra. Y las Aras 
Sextias no se pusieron mas de quatro ó cinco leguas 
de allí. 

5 La otra tercera memoria desta guerra está en San 
Miguel de Lino, que es la pequeña y rica Iglesia que 
el Rey Don Ramiro primero dcste nombre edificó á 
media legua de Oviedo, como en nuestras Corónicas 
leemos, en la cuesta de Naranzo. Allí en la tribuna 
está una piedra de siete píes en alto y uno y medio en 
ancho , labrada en redondo por arriba. Y estando muy 
entera y conservada sin haber tenido mas , tiene sola
mente estas letras en lo alto que hace arco. 

C A E S 
A R. O M 
ITA. L A 
N I A . 

Yo trasladé fielmente como están las letras y los ren
glones. Y si como es cierto que falta una letra en él, 
O m t a , porque es cosa clara que había de decir, D0-
m l t a : asi queremos creer, que también falta otra en 
el vocablo L a n í a , y que ha de decir L a n c i a : todo jun
to dirá, Casar domita Lancia. : y entenderemos que fué 

es-
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esta piedra parte del trofeo que en nombre de Augus
to César se levantó, quando se hubo acabado de con
quistar Ja ciudad de Lancía, y domar con esto toda la 
provincia. Y el descuido manifiesto de la otra piedra 
del Corao hace aun mas probable esta mi conjetura. 

C A P I T U L O L V 111. 

L a falsedad de la opinión que afirma haber dado 
Augusto César en España , el edicto de em

padronarse el mundo. 

i Oiendo como es bien cierto por los Historia
dores, que Augusto se volvió este año arriba dicho á 
Roma, y que nunca mas vino á España : no veo que 
pueda tener fundamento ninguno lo que algunos afir
man, de que estaba Augusto en Tarragona, quando 
dio el edicto ó provisión para que se pusiese en lis
ta ó matrícula todo el mundo, de que San Lucas hace 
mención en su Santo Evangelio. Y en Tarragona tie
nen esto por tan cierto , que muestran aun hoy dia un 
palacio que llaman del edicto de Augusto , por creer 
que allí se despachó. Y por ser esto una cosa tan in
signe, no solo en las Historias de aquel tiempo, sino 
también en el santo Evangelio : será razón mostrar, 
como cst© que así se dice es imposible. Porque el dar
se aquella provisión, fué sin duda muy cerca del año 
del̂  nacimiento de nuestro Redentor. El mismo Evan
gelista San Lucas lo muestra, quando dice v que el pri
mero que comenzó á hacer las matrículas de Judea por 
aquella provisión, fué Sulpicio Quirino, que otros lla
man Cyrino y Cyrenio : del qual sabemos por Josefo 
y por los demás que gobernó en Judea con cargo de 
1 roconsul. Y Josefo expresamente dice (4^ que QuL 

rL 
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aya Libro F U L 
riño fué á gobernar en Judea quando ya había sido 
Cónsul, pues lo llama Consular : y habia sido Cónsul 
el año diez antes del Nacimiento de nuestro Redentor. 
Por donde queda claro que la provisión ó edicto, quan
do de muy atrás lo queramos tomar, se comenzó á exe-
cutar , no ántes que siete ó ocho años del Nacimiento, 
Y del darse al executarse , no es posible poner mas que 
un año, ó dos quando mucho. Y aquí está el error de 
los que dicen lo contrario, afirmando que hubo mas de 
veinte años entre el darse y executarse. Ningún funda
mento tienen para probar esto, y hay lo harto bueno, 
para que se deba creer lo contrario, por el vocablo E x i t t , 
que usa el Evangelista, el qual en alguna manera deno
ta principio de haberse dado poco ántes la provisión. 
Así quando hayamos echado lo mas largo , hallaremos 
haberse dado aquella provisión á los diez años ántes del 
Nacimiento y no ántes, que es trece años por lo me
nos, después que Augusto estuvo en Tarragona. Y 
quando él aljí estuvo, no le daba la guerra de Vizcaya 
tanto espacio , que pudiese entender en tales negocios 
como los de aquella provisión , que son de mucha paz y 
sosiego. Esto es probar por la razón del tiempo , lo que 
ella muestra claro: que fuera desto, el año ántes que 
naciese nuestro Redentor, fué quando comenzó pri
mero el hacerse esta matrícula: y así se puede colegir 
en alguna manera del Santo Evangelio , y así lo dicen 
expresamente Paulo Orosio y Ensebio y otros Santos {a). 
Josefo señala el tiempo con mas precisión ^ pues dicĉ  
que esta matrícula ó padrón , se hizo el año treinta y 
siete , después que Augusto venció á Marco Antonio: 
mas el número sin duda está errado, pues desde aquella 
victoria hasta el Nacimiento de nuestro Redentor, no 
hubo mas que veinte y ocho años ¿ como adelante cla
ro parecerá. 

CA-
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C A P Í T U L O L I X . 

Nueva rebelión de los Vizcaínos y Asturianos, 

f p 
1 odos los Historiadores J que cuentan desta 

guerra de los Vizcaínos, Gallegos y Asturianos, la con
cluyen como está didio, sin que después hagan men
ción de otra cosa que á ello pertenezca. Solo D l o n 
prosigue otros nuevos levantamientos que yo contaré 
aquí , como él los relata. Habla dexado Augusto esta 
vez en España para el gobierno de lo que de nuevo se 
habla conquistado á Lucio Emilio y á Publio Carisio. 
Mas viendo los Vizcaínos y Asturianos ido á César A u 
gusto, luego comenzáron á tratar de nuevo levanta
miento , usando, como cuenta Dion, de una astucia 
para valerse de sus enemigos. Fueron á decir á Emilio, 
que mandase enviar por trigo, y por otras provisiones 
que tenían juntas en muchos lugares, para que de allí 
las mandase recoger. Para esto fué necesario que Emilio 
despachase muchos á diversas partes : y á todos estos 
matáron los nuestros en los lugares por donde andaban 
repartidos, y comenzáron luego la guerra con mucha 
braveza. Mas era vana porfía la destas gentes , y enga
ñábales su ferocidad y valentía para creer que ellos eran 
bastantes á valerse contra el Señorío de todo el mun
do , que eran los Romanos. Emilio hizo la guerra muy 
cruel contra los rebeldes, destruyéndoles los campos, 
y abrasándoles los pueblos, y tomando gran multitud 
de cativos. 

2 No son los Vizcaínos gente que pueden sufrir 
mucho la mala sujeción, y así se levantáron de nuevo 
por ja gran soberbia , como dice Dion , fausto, y de
masiada crueldad de Carisio. Que no teníamos los Es
pañoles siempre la culpa en ios levantamientos, pues 
T o m , I V . Mm se 
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se ve como muchas veces era del mal gobierno con 
que los Romanos nos fatigaban. También Ies pareció 
que Gayo Furnio otro Legado que habia venido de nue
vo , no tendría tanta noticia de la tierra , ni de la guer
ra en ella , y así mas fácilmente podría ser vencido. No 
les salió cierto este su pensamiento, porque Rirnio hi
zo el oficio de buen Capitán, socorriendo muy á pun
to á Carisío, y dándola batalla á los Vizcaínos, con 
mucho esfuerzo hasta vencerlos. Tomó muy pocos 
cativos, porque viendo ya los Vizcaínos perdida la 
esperanza de su libertad, ninguno había que no menos
preciase la vida. Muchos se mataron , y los demás , po
niendo fuego á sus reales, se quemaron dentro, y los 
que no se halláron allí, tomando ponzoña , se quitaron 
la vida. Strabon cuenta cosas extrañas de la braveza des-
tas muertes. Las madres mataban sus hijos por no ver
los cativos, y una muger, que ya estaba en prisión, ma
tó también á todos los que estaban cativos con ella. 
L o mismo hizo un muchacho con un cuchillo que su 
padre para esto le dio. Mató á el y á sus hermanos que 
estaban tan aherrojados, que no podían ellos usar con
tra sí de tanta crueldad. Otro muchacho se echó en 
un fuego, y estuvo quedo hasta que se quemó. Con 
este estrago que así los Vizcaínos en sí mismos hicie
ron , dice Dion, que pereció la mayor parte dellos. Al
gunos que crucificaron los Romanos, en el tormento 
cantaban muy alegres, como hombres que tenían en 
mas ser muertos , que vivir no siendo libres. 

3 Los Asturianos , que también habían rebelado, 
fueron mas en breve vencidos. Cercaron un lugar donde 
estaban muchos de los Romanos, y siendo forzados por 
ellos á levantarse de allí , fueron luego también venci
dos en la batalla, y con esto dexáron las armas, y que
daron destruidos y asolados , mas que domados ni su
jetos. 

4 Con todo esto hicieron los Vizcaínos otro levan-
' - :- . s ta-
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tamíento , y muy propio de su natural ferocidad el año 
diez y seis antes del Nacimienco. Parece que fueron ven
cidos por Carisío y Furnio tres años antes en el Con
sulado de Marco Marcelo Eserníno y Lucio Armado: 
agora todos ios que fueron cativos y vendidos, matá-
ron á un mismo tiempo sus señores, y fortaleciéronse 
en algunas montañas y sierras bravas, y dende allí con-
vocáron muchos pueblos para que les ayudasen, juntan
do con esto tantas fuerzas, que ya osaban acometer á 
los Romanos, y hacerles pública la guerra, Marco Agrip-
pa , Capitán muy valeroso, que ya era yerno de Au
gusto , estaba á la sazón en Francia acabando de paci
ficar movimientos que aili hablan sucedido. Pasó de allí 
en Vizcaya , que no está lejos, con la nueva desta-guer
ra , y ántes que la comenzase, tuvo otra harto áspera 
con sus mismos soldados, que malamente se le amo
tinaron. Y dice expresamente Dion 7 que la causa desta 
desobediencia fué temor grande que ios soldados Roma
nos tenían á los Vizcaínos, y á su valiente ferocidad. So
segó Marco Agrippa su gente halagando y amenazando, 
como mejor pudo, y púsola en campo contra los ene
migos. Los Capitanes principales de los nuestros eran, 
todos hombres que habían sido esclavos de Romanos 
y de aquella comunicación hablan con mucha adver
tencia aprendido su manera de guerrear, y lo que po
día valer contra ella. Demás desto tenían entendido 
quán cruelmente habían de ser atormentados y muertos 
si otra vez venían en manos de sus enemigos. Así re
sistieron á Marco Agrippa terriblemente, y le vencie
ron muchas veces, matándole muchos de los suyos. Y 
fue tanto este dañó , que Agrippa tuvo necesidad de 
castigar sus soldados ignominiosamente por su cobar
día, y señaladamente á una legión que se llamaba Au
gusta, por honrarse con el nombre del Emperador, le 
mandó afrentosamente que no tuviese mas aquel nom
bre. Mas eran al fin. muy poderosos los Romanos , y 
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podían cada hora renovar sus fuerzas, y acrecentar sus 
exérckos. Con esto fueron presto vencidos todos los 
Vizcaínos, y Agrippa mandó matar todos los que eran 
para tomar armas, y á los demás se las quitó , y les hizo 
de nuevo dexar los sitios fuertes y enriscados, y abaxar-
se á poblar en lo llano , como Augusto lo habia hecho. 
Era Marco Agrippa hombre modesto, y no nada co
dicioso de gloria y alabanza, y á esto atribuye Dion, 
que nunca escribió al Senado , ni á Augusto nada de 
lo que hizo en esta guerra. Alguno, si quisiese , podría 
pensar que ío dexó de hacer , porque diciendo verdad, 
habla de referir también las veces que fue' vencido, y 
Ja cobardía de los suyos, que le forzó á castigarlos con 
tanta aspereza, y otras cosas que habia padecido, de 

\ que no se podía dexar de tener por afrentado. También 
dice Dion, que ofreciéndole su suegro el triunfo por 
estas victorias , el con su acostumbrada modestia no 
lo quiso aceptar. Esta guerra escribe solo Dion (¿) , y 
el poeta Horacio hace también mención della. Desta 
vez que Marco Agrippa estuvo en España, y de las que 
habia estado ántes, tuyo tanta noticia de toda ella y 
de su sitio, y repartimiento de sus provincias y pueblos 
particulares, que, como dice Plinio (b) , vuelto á Roma, 
hizo pintar una muy entera y general descripción de 
toda España, en una lonja del campo Marcio , aunque 
á Plinio (c) no le contentan las medidas que por lo an
cho y lo largo allí dió á la provincia del Andalucía. 

5 También parece que tenían los Españoles en Mar
co Agrippa , gran patrón y protector para sus negocios 
en Roma. A lo menos los de Ulia , la ciudad cabe Cór-
dova , de quien tantas veces se ha tratado , así lo lla
man, y así lo celebran, como se ve en una gran basa 

(a) En la Epíst. ia. del lib. i . 
(b) Pintura de España en Roma. 
\c) En el lib. 3. c. a. 
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de su estatua que dura allí hasta agora a la puerta de 
la fortaleza con no mas que estas letras: 

M . A G R 1 P P A E . 
P A T R O N O . 

También pusieron estatua á un hijo suyo á lo que 
parece, pues en otra semejante basa dice: 

M . A G R I P P A E 
M . F. 

C A P I T U L O L X . 

Cosas particulares de España por estos 
años. 

1 JíLfste mismo año 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 ningún extrangero ántes del tuvo, y los Romanos 
no tenían mas donde subir, pues habla sido ya Cón
sul. Y agora se le dio el triunfo , siendo también el pri
mer extrangero que en Roma lo alcanzó. Había ven
cido en Africa los Garamantas, pueblos muy aparta
dos en lo muy interior de aquella provincia, y exten
dió con esto el Señorío de Roma mucho mas adelan
te de donde hasta entónces había llegado. Y hase de 
entender que no es éste el Cornelio Balbo que Pom-
peyo llevó de Cádiz consigo, y le defendió después Mar
co Tullo, sino un sobrino suyo que se fué entónces 
de acá con él. 

2 Tiene otra cosa particular y muy señalada este 
triunfo de Cornelio Balbo, que fué 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-



278 Libro V I I I . 
fiesta, que hasta entonces habia sido tan solemne y de 
tanta gloria en Roma. Y si algún Emperador después, 
ó hijo ó deudo suyo quiso triunfar, lo pudo hacer , sin 
que á los demás se les permitiese. Comenzó esto de la 
modestia de Agrippa, que como habia ya comenzado 
á rehusar esta honra en la victoria de los Vizcaínos, 
continuó en otra muy grande y próspera conquista que 
en Tracia hizo. En lugar del triunfo se dieron de aquí 
adelante los atavíos triunfales á quien se había de dar 
el triunfo. Estos eran , la vestidura de brocado, la co
rona de laurel, la silla Curul, y el bastón de niarfil, y 
así otras cosas semejantes. Y en éste se resumió toda 
aquella fiesta solemnísima que ántes se solía hacer. 

3 También parece se acabó en Agrippa otra cos
tumbre muy antigua Romana de batir moneda muchos 
hombres particulares con su retrato y su nombre. Ha
bia puestos oficiales públicos por la república, á cuyo 
cargo era ver que la moneda se batiese de ley y muy 
buena, mas en el cuño había mucha diversidad por po
der poner cada uno que tuviese el Consulado, ó otro 
cargo público de los Curules, ó otros principales al pro
pio , y su nombre escrito , y el reverso á su placer. Es
to cesó por este tiempo , que ya de aquí adelante no se 
halla en las monedas nombre, ni rostro , ni devisa de 
ningún particular , sino de solos los Emperadores. En 
las monedas que eran de Colonias, todavía se hallan 
con el nombre y rostro del Emperador, en el reverso 
los nombres de aquellos que tuvieron el gobierno de 
la Colonia quando se labró la moneda, como ya he
mos visto y veiémos después. Y las postreras monedas 
de particulares que se hallan, son las de Carisio y Agrip
pa , y de otros algunos deste mismo tiempo. 

4 Hubo después algunos livianos movimientos en 
España , de que no dice mas Dion , sino que fácilmen
te se pacificáron el año trece ántes del Nacimiento. Y 
hay también mención en este Autor de algunas Colo

nias 
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nías que Augusto fundó con moradores Romanos en 
España, y parece que algunas déstas serian las que tu-
vieron el nombre de Angustobriga, de las quales hay 
hasta agora mucha memoria en España. Augustobriga 
hubo muy cerca del sitio antiguo de Numancia y cabe 
Burgos , y cerca de Guadalupe', en las faldas de aquellas 
montañas, donde está agora el Villar del Pedroso, y en 
otras algunas partes de España. 

5 Cornelio Balbo el de Cádiz había edificado por 
este tiempo un teatro en Roma , que se llamó de su 
nombre, con gasto que solo un Emperador parece lo 
pudiera hacer, y eran ya tan grandes sus riquezas, que 
bastaban para tanta suntuosidad. 

6 Cuenta Dion , después desto, nuevo movimiento 
de los Vizcaínos, mas está en esta parte su libro tan 
falto, que no se puede sacar del clara toda la verdad. 
L o que se entiende es, que los Vizcaínos sobre estos 
alborotos enviaron muchos Embaxadores á Augusto, 
caballeros principales, pidiéndole la paz. E l , porque 
estaba muy indignado , sin darles otra respuesta, los 
repartió por algunas ciudades de Italia así que parecía 
tenerlos presos. A los Embaxadores les pesó tanto con 
sola la sospecha, que pudieron tener de que no tenían 
libertad , que se mataron todos. Por esto quedó la paz 
sin concluirse, y expresamente dice Dion, que los nues
tros tomáron después muy cumplida venganza en los 
Romanos des te su justo dolor que la muerte tan tris
te destos caballeros íes causó. 
- 7 Ya en este tiempo estaba en Roma , siendo muy 
conocido y estimado por su doctrina Gayo Julio Higi-
nio, Español de nación, ahorrado de Augusto, muy 
docto en todo género de letras de humanidad, y que 
tuyo por esto cargo de la librería de su amo , y escri
bió mucaos libros, y duran aun hasta agora dos de 
Astrologia y de las fábulas de los poetas. Otros hay que 
le nacen á Higínío Alexandrino , que no Español, y 

otros 
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otros que dicen que las obras que tenemos no son des-
te Higinio, sino de otro , yo sigo á Suetonio Tranqui
lo, y á lo mas . común que se tiene. 

8 También estaba ya en este tiempo en Roma el 
grande Orador Porcio Ladrón, que fué Español y gran
de amigo de Séneca el viejo, padre del Filósofo, y él 
celebra su excelente ingenio , y cuenta dél cosas extre
madas. Dale mucha vehemencia y gravedad en el de
cir , con otras grandes virtudes de la eloqüencia, de que 
pudo ser buen testigo , pues dice que desde quQ eran 
niños, eran muy amigos , y que duró esta amistad has
ta que Porcio murió. Plinio cuenta (a) de los discípu
los deste Porcio una cosa extraña y harto dañosa. Con 
el mucho estudio andaba Porcio siempre amarillo en 
el rostro, y de mal color , sus discípulos dieron en que
rerle parecer tan bien en esto como en la eloqüencia, 
y comían muchos cominos, que roban la color del ros
tro , y lo ponen amarillo. Parece esto mismo aquello 
de que el poeta Horacio hace burla. (¿) Tuvo Porcio 
Ladrón un pariente en España llamado Rústico Porcio, 
y defendiendo á éste acá en España Porcio Ladrón , se 
turbó en tanta manera quando comenzó á hablar, que 
no supo decir nada. Y con tal exemplo en un tan gran
de orador no se debe maravillar nadie si le aconteciere, 
ó viere que sucede á otro cosa semejante. Matóse Por
cio Ladrón á sí mismo con la melancolía que le suce
dió de no poder sufrir una quartana doble que tenia. 
Y pone Ensebio su muerte quatro ó cinco años ántes 
del Nacimiento de nuestro Redentor. Y adelante ha
bremos de tratar otra vez deste insigne Español. 

9 Harto notable cosa es la que por este tiempo, co^ 
mo Plinio cuenca (c) , les aconteció á los de las Islas de 
Malloca y Menorca. Multiplícáron tanto los conejos allí, 

que 
(a) En el lib. zo. cap. 14. (t>) En la Epíst. a. á Mecenas, 
(c) En el Hb, 8. cap. 
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que destruían toda la tierra , comiéndose los sembrados 
y plantas, y minando todo el campo , de manera que 
no era de provecho. Llego á tanto esta fatiga, que estos 
Españoles Baleáricos enviaron embaxadores á Augusto 
Cesar , pidiéndole ayuda y remedio para este daño, que 
llegaba á ser causa de hambre en la tierra. N o dice PH-
tiio lo que se proveyó en Roma , aunque refiere que 
los nuestros pedían gente de guerra contra estos ani
males , que es harto donosa reqiiesta. Y es otra mara
villa, que habiendo tantos conejos en estas dos Islas, en 
Ibiza, que no está muy lejos dellas, dice Plinio que ja
mas en ningún tiempo los hubo. Y no se maravillará 
nadie desto sí considerare, como quando se descubrié-
ron en vidade nuestros padres , las Islas de la Madera, 
y las otras de por allí, lleváron los Portugueses allá co
nejos para que se criasen, y multiplicaron tanto , que 
recibe hasta agora la tierra grandísimos daños dellos. 

10 A los de Tarragona les pasó á esta sazón una 
cosa donosa, y que por tal la cuenta Quintiliano. (a) 
Ya tenia Augusto muchas Amias ó altares pequeños 
por el mundo, porque la lisonja llegaba á reverenciar
le por Dios, y sacrificarle como á tal. En una Arula 
suya que tenia en Tarragona nació una palma, lo qual 
fué tenido , conforme á la superstición de entónces, por 
cosa de muy gran felicidad, por haber sido siempre la 
palma árbol que representa victoria, y el nacer en el al
tar parecía victoria eterna del cielo. Muy alegres con es
to los Tarragoneses, enviáron muy apriesa á Roma sus 
Embaxadores, que llevasen con mucha pompa la bue
na nueva, sin recatarse con su buena simplicidad, de 
lo que delia se podía inferir. Augusto, que era muy a<ni-
do , se advirtió dello, y así no les respondió mas que 
estas palabras. Bien parece quán pocas veces se hace fue
go allí. Si sacrificaran á menudo en aquel altar , el fue

go 
(«) En el lib. 6. cap. 3. 
Tom. 1F. Nn 
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go estorbará que no naciera nada allí, y el nacer la pal
ma, era manifiesta señal del poco cuidado que tenian 
de sacrificar. Y esto no hay duda sino que lo dixo Agua
to mas por donayre , que por afrenta de aquellos Espa
ñoles. Porque naturalmente era benigno , y que con 
gran paciencia encubría y disimulaba las faltas de los 
otros , aunque fuesen en alguna ofensa de su autoridad. 
Desto hay muchos exemplos, mas pondremos aquí uno 
solo, porque es de lo que le pasó con un Gordo ves. 
Llamábase este Emilio Eliano, y otro que lo acusaba, 
como Suetonio Tranquilo cuenta, entre otros delitos, 
le oponía también , que no sentía bien de las cosas de 
Augusto. Tratábase esta acusación delante é l , según la 
costumbre que los Emperadores al principio tuvieron 
de oir por su persona los pleytos. Quando llegó á de
cir el acusador , y mas no siente ni habla bien Emi
lio de las cosas de vuestra Magestad , volvióse á él Au
gusto con representación de algún enojo, y díxole. Pró-
badme vos eso , y yo haré que entienda Emilio , que 
yo también tengo lengua. Diré déi mas que él de mí. 
Y con tan blando castigo satisfizo á su enojo, y quitó 
al acusador la mala porfía con que en aquello quería 
insistir. 

Kn del octavo libro, y de toda la Historia de Espaáa, 
hasta el Nascimiento de nuestro Redentor 

Jesu-Christo. 

Las 



^$3 
Las maneras que se tuvieron en dar autoridad á 

lo que de los Santos de España de aquí adelante 
en los libros siguientes se ha de escribir. 

.abíendo de comenzar luego en este libro a cs-
Crebir de los Santos de España, segando que su histo
ria como parte muy: principal desta mía pide, y yo con
forme á esto al principio en el prólogo propuse , ten
go macha, cuenta, como también allí dixe, que con 
ser' el fundamento de qualquiera historia, y lo que ella 
por mas propio 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 fin del Cielo , y po
ne miedo de gran ofensa de Dios, qualquiera peque
ña 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 la maneras christianas, 
graves y substanciales, que se pudieren hallar, para dar 
mayor crédito á la escritura , y asegurar á los lectores 
de ser cierto y verdadero lo que en ella se refiera. Yo 
siento muy de veras lo que en esto es razón, con to
da la advertencia y cuidado de cumplir, como mi fla
queza mejor pudiere , con lo que en este caso se pue
de juntar de testimonios auténticos y buenos origina
les , parece poco, según la dignidad del sugeto y mages-
tad de las cosas es grande, mas todavía 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
ral mente hablando , tiene verdad y certidumbre pro
bable , lo qae sacando dellos se prosigue. Muchos son 
estos lugares, y de solos seis , como de mas principa
les y señalados me he valido yo en esto , que de nues
tros Santos de España escribo , y son los siguientes: 

Nn 2 L o 
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1 L o que en la primitiva Iglesia los Notarios, diputa-' 

dos para esto , , esGribjéron de las pasiones de los San
tos Mártires de su tiempo. 

2 Los procesos originales que se hicieron contra los 
Santos Mártires quando los Jueces los condenaron. 

3 Escritores graves y de mucha autoridad que escribie
ron vidas de Santos , o algo de sus cosas. 

4 Lo que canta la Iglesia en los oficios de los Santos, 
y sus fiestas que les celebra. 

5 Santorales antiguos, de quien por buenos motivos 
se entiende merecen crédito y veneración. 

6 Consentimiento común de mucha parte de la Iglesia 
Christiana , y como tradición. 

Destos seis lugares conviene tratar mas en particular, 
para que mejor se entienda la mucha autoridad que tie
nen, y el gran crédito que es razón que se dé á los 
testimonios y certificaciones que dellos se pueden to-
alai?*: '! v j p í & s i w m ; u ohrJ H \<i r • ? 

Nútarios- de la Iglesia. 

1 >3>an Dámaso , en lo que escribió de los prime
ros Sumos Pontífices hasta su tiempo , refiere siempre 
el gran cuidado que taviéron, de que se escribiesen y 
quedasen en la iglesia para memoria y exemplo , los 
hechos de los Santos, Mártires con sus muertes y mi
lagros que muchas veces nuestro Señor quiso mostrar 
por ellos» Esta diligencia, según este Santo , la comen
zó el Papa San Clemente, discípulo del Apóstol San 
Pedro, que instituyó siete Notarios en Roma , repar
tidos por diversas partes deíla, para que con toda fide
lidad escribiesen todo lo que pasaba en los martirios 
de ios Santos, y todo lo que ellos como Católicos ha
cían. Pasados algunos años en tiempo del Emperador 
Maximino , el Papa Santo Antero , considerando quan 
precioso tesoro era éste para la Iglesia Christiana, man
dando juntar todo lo que hasta su tiempo los Notarios 
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sobredichos habían escrito de los Mártires, y recono
ciéndolo en particular, como San Dámaso escribe, lo 
mandó poner y guardar con cuidado en el archivo de 
la Iglesia. No se contentó el Papa San Fabiano , que 
sucedió luego, con la diligencia de los Pontífices pasa
dos en esta parte ; aunque había sido harto buena, re
partiendo entre los siete Notarios antiguos por sus sie
te partes ciertas y limitadas, como Barrios y Parroquias, 
toda la ciudad de Roma , para que cada uno escribiese 
lo que en aquella parte de la ciudad de su cargo suce
día á los Santos Mártires: él de nuevo puso sobre ca
da uno dcllos un Subdiácono como Sobrestante para 
que no consintiese descuidarse al Notario en dexar de 
escribir algo de lo que á esto pertenecía , y todo se hi
ciese con el cumplimiento y fidelidad necesaria. Y quan
do poco después en tiempo de los Emperadores Clau
dio y Aureliano, el Papa San Félix, según tan bien San 
Dámaso cuenta , instituyó que las Misas se celebra
sen sobre las sepulturas de los Mártires , ó donde hu
biese mucha parte desús reliquias, que fué como un 
principio y origen casi de canonizar los Santos, á lo 
ménos de honrarlos, y celebrarles fiesta en la iglesia 
Christiana : 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 la Iglesia 
Romana por tales, á los que aquellos registros tes
tificaban haberlo sido. Y por autoridad de tales escri
turas se asentó quáles Mártires se habían de celebrar con 
pública fiesta por los Christianos, y á quién podían lla
mar seguramente en sus oraciones , pidiéndoles su in
tercesión con Dios para su ayuda y amparo. 

Y esta diligencia de los Notarios no fué para sola 
la ciudad de Roma, sino general para toda la Chris-
tiandad , pues el Papa San Fabiano en su primera epís
tola decretal que escribe á toda la Iglesia Christiana, 
refiere lo que él 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. ^También hemos ordenado siete Sub-
„ diáconos que asistan con siete Notarios para que reco-
„ jan enteramente y con verdad los hechos de los Santos 
„Mártires, y nos los traigan para que los examinemos, y 
„ con atención los leamos. Lo qual también os amones-
„ tamos que todos hagáis 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 mandamos , que tal 
„ negocio como éste no se cometa sino á hombres fide-

lísimos, para que no se halle en lo que se escribiere 
„ alguna ficción ó descuido en no comprehender bien la 
„ verdad, de donde pueda nacer (lo qual Dios no per-
„ mita) escándalo á los fieles de Jesu-Christo." Así pro
veía este Santo Papa con tanto cuidado y advertencia 
lo que á esto tocaba para dentro de R.oma, y para to* 
da la universal Iglesia. Y esto sin duda se hacia después 
dcste mandato por todas las provincias y ciudades don
de había Christianos: y memoria tenemos de cómo se 
guardaba en España. Que cierto no es otra cosa quejar
se tanto el Poeta Prudencio , y San Isidoro en su misal, 
de como en el martirio de los Santos Emeterio y Ce
ledonio se les vedó á los Christianos escribirlo , man
dando también el Juez buscar con mucho rigor lo es
crito , y quemarlo , sino decir claramente, que sabien
do los Gentiles como la Iglesia Christiana tenia es
ta santa costumbre , de escribir lo que les pasaba á 
los Mártires por sus Notarios , les vedáron agora el es
cribir , y si algo tenían escrito, se lo tomáron en los 
originales. Y el mismo Poeta escribiendo, como escri

bió, 
(o) Ad Rom. i¿ . 
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bio , de muchos otros Santos de España, con grandes 
particularidades, no pudo tener de donde sacar lo que 
habia de contar , sino de estos originales , que así que-
dáron de los Notarios 7 ó de otros que tenían á su car
go el escribir las cosas de jos Mártires en el mismo tiem
po que sucedían, habiendo sido diputados particular
mente en la Iglesia para esto, conforme al mandato que 
del Papa San Fabiano se tenía. Porque este autor ^co
mo después se dirá, fué pocos años después de los Már
tires , de quien escribe, y así pudo gozar mejor de aque
llos buenos originales. 

Estos originales y registros destos Notarios se con-
serváron mucho en Roma, siguiendo los Sumos Pon
tífices siguientes el exemplo destos pasados, que con 
tanto cuidado lo mandáron hacer, y guardaron lo he
cho. Y luego diremos cómo se entiende que San A m 
brosio tuvo estos registros ó parte dellos. Y aquellos 
nueve libros de Ensebio Cesariense , que tan celebrados 
son por muchos santos Autores , en que él por man
dado del Emperador Gonstantino recogió las pasiones 
de muchos Mártires que en diversas provincias pade
cieron: de estos registros de los Notarios principalmen
te se sacáron. Y de la misma manera todo lo que por 
aquellos tiempos en esta materia se escribió , de allí 
como de fuente muy clara y abundosa fué tomado. Y 
el glorioso Doctor San Gregorio, escribiendo á Eulo
gio , Obispo Alexandrino (d) , aunque dice no halla es
tos libros de Ensebio en los archivos de la Iglesia , to
davía le da á entender como no desespera de hallarlos. 

Destos originales de los Notarios de la Iglesia ten
go yo por cierto que son particularmente entre otras 
muchas las dos historias que tenemos de San Lauren
cio y Santa Inés. Mue'vome á creerlo por ver como 
lo que San Ambrosio con tanta particularidad escribe 

des-
(0) En él lib, 7. de sus epístolas. Epístola ap. 
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destos dos Santos, es lo mismo que aquellas sus histo
rias , que se leen en casi toda la Iglesia , contienen. Y á 
quien quisiese decir que ante se debía pensar que apellas 
historias se tomáron de lo que el Santo Doctor escribió, 
que no que él tomase dellas : fácilmente se responde 
con eficacia, que sin duda el Santo Doctor tomó de 
algunas historias, pues él no vió los martirios de que 
escribe 5 y es muy probable que fué déstas que tenemos, 
que son muy copiosas, y contienen mucho mas de lo 
que el Santo tomó , porque él no quería dellas mas de 
ío que hacia á su propósito para exemplificar lo que es-
crebia. También condenen en tanta particularidad , y 
tan concertada , que parece fué imposible pudiese es-
crebirla , sino quien la veía , y la notaba para hacer me
moria della. Juntó con esto la manera del estilo con 
tanta llaneza y cordura , y un cierto gusto de antigüe
dad que se percibe, y no se puede dar á entender , ase
guran harto en esto. Y últimamente en muchos origina
les de autoridad , se hallan estas dos historias, con títu
los de ser tomadas de los registros de los Notarios de 
la Iglesia , que por entónces las escribieron. Destos mis
mos originales parece y se dice algunas veces en el mar
tirologio de Adon , que son sacadas hartas de las pa
siones de los Mártyres que allí se ponen : y Juan Mo-
lano en su prólogo sobre el martirologio de ITsuardo 
señala otras algunas. Y de muchas de los Mártires de 
España , como de las dos Eulalias de Mérida y Barce
lona , Facundo y Primitivo , Servando y Germano , y 
mas á la clara lo ds los tres Santos de Tarragona Fruc
tuoso , Augurio y Eulogio , y otros, aunque con al
guna mezcla, que luego aquí se notará , podríamos 
creer lo mismo , como por la mucha particularidad 
prudente y de gran juicio, por la forma del estilo con 
el olor de antigüedad parece, que son dos cosas de har
ta substancia, conforme á las que en esto se pueden 

fiecer, para quien bien las sabe considerar. Y sin es
tas 
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tas concurren otras también de buen fundamento. To
do io del Papa San Marcelo hasta su martirio , como 
está puesto bien á la larga en el primero toiruxde los 
Concilios , es manifiestamente tomado de io que los 
Notarios así en aquel mismo tiempo escribiáron. Y Wî  
ceiio, quando pone esta historia en su Agiologio ,mues
tra como fué escrita por los dichos Notarios. Lo mis
mo es del martirio de Santa Frisca , refiriéndose en ori
ginales antiquísimos , como es aquello lo que los No
tarios del escribieron. Y la pasión del Apóstol Santo 
Andrés, por haberla escrito en Acaya los mismos Chris-
danos que se hallaron presentes á ella, la tiene por tan 
autorizada la Iglesia. 

Procesos hechos contra los Santos Mártires, 

d segundo lugar de donde se puede certificar y 
autorizar con mucha verdad lo que pasó en las muer
tes de los Santos Mártires, es el de los procesos origi
nales que los jueces hadan contra ellos quando los pren
dían , condenaban y justiciaban. Todos en oyendo nom
brar este lugar, les parece muy cierto y de gran ver
dad 5 mas junto con esto, dudan que pueda haber agora 
cosa alguna en las historias de los mártires , tomada ori
ginalmente de tales escrituras. Pues es así que se halla, 
y se entenderá advirtiendo á lo que se sigue. 

El estilo de los procesos antiguos , era en gran ma
nera diferente del que usamos agora, con una propia 
y particular manera de proceder , que la extrañamos 
mucho en viéndola. Hay exemplos della en él glorioso 
Doctor Santo Agustín en su libro que escribió contra 
un herege llamado Cresconio [a) 5 y mas á la larga en 
el libro que. él llama Breviario de las colaciones con

tra 
{a) Éh fel lib. 3. cap. 49. j 30. y en el líb. 4.-C. 47. 

Tom, I V . Oo 
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tra los Donatistas, en todas tres colaciones , y piln-
cipahnente en la tercera. Tuvo en todo aquello el San
to necesidad de referirles á aquellos con quien disputa
ba , ciertas cosas que habían pasado en público , y que 
se hablan hecho procesos dellas; y por mostrárselo to
do con mas verdad y certificación , puso trasladadas 
algunas partes de los principios de aquellos procesos. 
Por allí entendemos la forma antigua del hacer la cabe
za de un proceso, y continuarlo , y cotejando con aque
llo algunas pasiones de los Santos Mártires, vemos co
mo son ios procesos originales. Porque en todo y por 
todo conforman en el estilo , y en tener aquella misma 
manera de cabeza , y discurrir después todo semejante, 
sin discrepar nada. Y de las que yo he visto , la historia 
del Santo Mártir el Centurión Marcelo , que fué natu
ral de la ciudad de León, y fué allí preso , aunque fué 
llevado á padecer en • Africa : es tan manifiesto proceso 
original de su causa, que ninguno lo mirará conteján
dolo con aquello de Santo Agustín , que no juzgue 
muy de veras esto mismo. Y en el Breviario de Ebora, 
y en algunos otros de Galicia, y en hartos Santo
rales antiguos, se dice en el título , como fué sacada 
aquella historia de los registros públicos del proceso 
que contra el Santo se hizo. Lo mismo podría afirmar 
de la historia de los Santos Fructuoso Augurio y Eulo
gio. Mas por tener mezcla de dulzura christiana, y no 
aquella enemiga y ferocidad , que en la otra se mues
tra , con que trataban y escribían todo aquello los Gen
tiles , es mas verisímil, que ésta de estotros Santos es
tá mezclada de proceso original, y de testimonio de 
nuestros Notarios, que hallándose , como podían , pre
sentes á lo que pasaba , parte escrebian á la letra lo que 
el Notario Gentil del juez , y parte añadían ellos con 
afecto christiano. Y así la puse arriba con lo de los No
tarios. También los mártirios que comunmente se ha
llan en los Santorales muy antiguos de los Santos Már-

' ' *' oO X! ti-
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tires Facundo y Primitivo, y Acisclo y Victoria, tienen 
harta muestra desta mezcla de proceso público y es
critura de Christiano que á la sazón se hallaba presente 
á todo. 

También he oído decir de personas que han visto 
en el Monesterio del Monte Casino , cabe Ñapóles , ei 
proceso que se hizo contra ei glorioso Mártir San Se-
bestian , afirmando ser aquel que allí está el mismo ori
ginal que entonces se escribió. 

Lo que de los Santos escriben otros Santos ? y Au~ 
tores graves. 

1 Jírfstos dos lugares pasados , solo pueden servir 
para dar testimonios y autorizar las historias de ios 
Mártires , mas los que se siguen serán generales para to
dos los Santos. Porque de quaíqnier Santo de quien 
otro Santo sabemos que escribió su historia , luego nos 
damos por satisfechos, y con reverencia tenemos por 
muy verdadero y de grande autoridad todo lo que allí 
se cuenta. Escribió San Atanasio la vida de Santo An
tonio , San Gregorio Nacianceno , la de San Basilio , el 
glorioso Doctor San Gerónimo, las de San Paulo , de 
Santa Paula , y de San Hilarión ; y en su estilo y en la 
aprobación común ^ sabemos cierto que estas escritu
ras son de los Santos cuyos nombres tienen .' ¿qué mas 
podemos desear para creer que tienen mucha verdad * 
<qué mas podemos pedir, ni debemos esperar para en
tera certidumbre? ¿Quién lee lo que Santo Ambrosio 
escribe de los Santos Mártires Gervasio y Protasio, y, 
lo referido y confirmado por Santo Agustiir, que ose 
poner duda en la verdad de lo que allí se Cuenta {a)> 
< Quién desea mayor certidumbre en la vida de San Be
nito , quando la ve escrita por San Gregorio > L o mis

mo 
(o) En el lib. aa. de ci v. Dei. c. ft8. 

Oo 2 
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rao es el haber escrito este Doctor Santísimo el marti
rio de nuestro glorioso Príncipe San Hermenegil
do. Porque así como tenemos por gran gloria del 
Real Mártir , que un Sumo Pontífice , y tan gran Santo, 
escribiese dél , así también lo habernos de tener por 
gran certificación del hecho , y lo que en él pasó. Pa
ra tenerse en un Gentil por verdadero lo que está en su 
historia, basta tenerse comunmente por buen Autor 
aquel que la escribe : < y no ha de bastar para un Chrís-
tiano, ver escrita la vida de un Santo por otro taH A 
esta cuenta había de entrar también lo que Santo Am
brosio , y después á su imitación Santo Isidoro , escri
bieron en sus Misales y Breviario de los Santos: mas 
tendrá luego su propio lugar donde tratar dello. 

Algunos Santos escriben también de sí mismos al
gunas cosas de que no se puede buscar mayor certifi
cación. Exempío son desto las Confesiones de Santo 
Agustín , y muchas epístolas de San Gerónimo , y dos 
de Santo Ambrosio , donde cuenta lo que le pasó con 
los Arríanos y con el Emperador Teodosio, En España 
también los tenemos harto notables de dos grandes San
tos de seiscientos años atrás. En el insigne Monasterio 
de la Orden de San Benito , llamado Cela Nova en Ga
licia , vi el testamento de San Rudesindo , Santo cano
nizado , fundador de aquella casa , y pariente de la Real 
de Castilla. Y de San Pedro de Montes en el Vierzo, 
Monesterio de la misma Orden , que ha tenido de mil 
años á esta parte tres Santos por fundadores,hube el tes
tamento del postrero , que fué San Gennadio, Obispo de 
Astorga , de quien reza aquella Iglesia. Por ambas es
crituras se entienden muchas cosas destos Santos , con 
la entera certidumbre que se dexa considerar. 

Sin los Sanfos, escribieron otros Autores graves de 
los Santos , cuya historia merece mucho crédito por 
muchos respetos, y seria condenado por no de buen 
juicio entre los hombres doctos, quien no se lo diese. 

:' / > "', " v ' •' . . • ,. T a -
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Tales son Ensebio , y los otros Autores de la Historia 
Eclesiástica: Beda, Usuardo , Adon ,y otros que ó escri
bieron en particular vidas de algunos Santos , ó en ge
neral en sus Martirologios de todos. Y para muchos de 
los Santos de España tenemos cierto un Au to r grave y 
digno de mucho c r é d i t o , que es el poeta Prudencio. 
Viv ió y escribió poco mas de setenta ó ochenta años 
después que padecieron los mas de los Santos de quien 
escribe. Así pudo alcanzar muy fresca la memoria y re
lación de aquellos martirios. Era E s p a ñ o l , y por esto 
pudo tener mas y mejores aparejos de personas y de es
crituras , para escribir de aquellos Santos. Así vemos, 
como ya se d i x o , que lo que él refiere , conforma t o 
do con lo que de aquellos Santos se escribió al mismo 
t iempo de su mart ir io, Y no turbe á nadie el ser este 
A u t o r poeta , para pensar que como tal pudo fingir al
go sin que mucho se le culpe. Porque él fué tan buen 
Christiano , y tuvo tan gran cuidado de ser en esto his
toriador y no poeta, como fácilmente se lo entenderá 
quien lo leyere. 

Debemos mucho advertir en esta parte, que aunque 
veamos una historia de un Santo no tener A u t o r , n i 
manera de saberse qué principio tuvo , no por eso lue
go la hemos de tener por incierta , y quitarte el c réd i 
to- Porque este tal juicio , demás de ser temerario , pro
cede también de no hacer la diligencia que se debe , pa
ra hallar c ó m o se pueda bien autorizar aquella histo
ria. En dos exemplos se verá esto harto claro, y se le 
podrá poner con ellos á cada uno freno y respeto , para 
110 juzgar desapoderadamente de las historias de los 
Santos. <Qiié otra hay mas sin A u t o r , y sin saberse co
munmente su origen y principio , que la de los Santos 
Juliano y Basilisa? Si no mirásemos mas , podr í amos 
no estimarla por parte de ser incierta , y que no tiene 
A u t o r , y parecemos que es cosa nueva , y de pocos 
anos acá compuesta. Pues es muy antigua , y tanto, 

que 
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qué esto solo basta para darle mucha autoridad. El San
to Márt i r de C ó r d o v a Eulogio, ha mas de setecientos 
anos que escribió , v hace menc ión desta historia , y 
alega cosas y palabras formales della (a). L o mismo es de 
la historia que comunmente tenemos de los dos Santos 
Emcterio y Celedonio , que el mismo Santo refiere pa
labras formales tomadas della. Hela allí autorizada de 
tanta antigikdad , y de traer testimonio della aquel 
Santo , para que nos ponga temor el menospreciar y 
desdeñar las historias de los Santos, quando no tienen 
manifiestas señales de incertidumbre , y junto con esto 
poco concierto , así que sean semejantes á las que el Pa
pa Gelasio en su decreto tan celebrado manda desechar. 
Y luego trataremos deste decreto todo lo necesario pa
ra bien entenderse. 

Liciones de ¡os Santos en los Maytines , y lo demás 
que canta y celebra la Iglesia, 

4 X i o que leen las Iglesias en los Maytines de las 
historias de los Santos, y lo que dellos se cuenta en l o 
que rezan y cantan de sus oficios , es cosa que requie
re mucha consideración para entender el 'autoridad que 
da , y que tanta certidumbre y seguridad debemos creer 
que tiene de ser verdadero. Y por ser cosa muy necesa
ria , y de buena doctrina , diré yo aquí lo que en ella he 
podido aclarar con gran cuidado que he puesto en pen
sarlo , comunicarlo , y platicarlo con insignes T e ó l o g o s ; 
poniendo lo que ellos me han enseñado , quando yo, 
después de haberlo pensado mucho tiempo con harto 
cuidado , con las dudas de m i ignorancia , hice avivar 
el f regó de sus ingenios y saber , para que mejor pudie
se alumbrar. 

(o) En el lib. primero dé los Mártires de Córdová, 
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Primerainente conviene advertir , como ha de tener 

el Christiano gran reverencia y acatamiento á todas estas 
cosas que así rezan y leen las Iglesias de los hechos de los 
Santos , para estimarlas como cosas sagradas y de ma
cho acertamiento y provecho para todos los fieles. Pen
sando que todo aquello es cosa del c ie lo , y ordenada 
y escrita con mucho miramiento y acuerdo , y ayuda de 
D i o s , que favorecía á los que trataban de hacer aque
l lo para su servicio. Y de todo lo que, el buen Christia
no así pensare, y del c r éd i t o , sujeción , y reverencia que 
con humildad á esto diere , se servirá mucho nuestro 
Señor 5 como por el contrario , se ofenderá gravemen
te de qualquiera libertad desordenada que alguno en 
hablar desto quisiese usar. 

Luego después desto conviene hablar con dist inción 
en todo lo siguiente , por la diversidad que en ello hay. 
Porque unas cosas dés t a s , que la Iglesia así tiene en sus 
oficios de los Santos , son liciones que se leen en los 
Maytines , otras son Antífonas y Responsos, y otras son 
Oraciones. Y sin todo esto hay fiestas instituidas en par
ticular de algunas cosas de los Santos. Y así como estas 
cosas son entre sí diferentes, así tienen alguna diversi
dad en hacer mas ó menos certidumbre. 
< Lasiiciones de los Maytines , son unahistoiia don
de se cuenta la vida del Santo , y así se le habrá de dar 
el crédi to que á otra historia se suele dar. Salvo que por 
tenerla ya recebida la Iglesia, se le debe aquel respeto 
y^ reverencia de que hemos dicho , para no contrade
cirla , n i desecharla ligeramente , sino con causas sufi
cientes , y casi manifiestas. El Padre Maestro Fray M e l 
chor ^ Cano , Obispo de Canaria , cuyo discípulo yo fui, 
Y estimo como es razón haberlo sido , y haber sido 
muy amado d é l , con mucha afición que me tuvo , en 
su insigne obra de los Lugares Teológ icos (d) t r a tó con 

gran 
( ) En el lib. n . cap. 6. ,. 
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gran diligencia y con aquel su singular juicio que tanto 
crédi to se debe dar en la Iglesia Christiana á una histo
r i a , y c ó m o y por quáles causas merece mas, ó me
nos ser tenida por verdadera. Todo aquello se puede y 
debe aplicar á las historias de los Santos, que están en 
los Breviarios. Y unas dellas, por ser autorizadas con 
testimonio de algunos destos lagares que aquí vamos 
tratando , ó por tener aquellas buenas calidades con que 
él allí acredita la buena y verdadera historia , que es t o 
do uno , ó sale á una misma cuenta : son excelentes, y 
luego de suyo manifiestan la verdad que tienen , y p i 
den la reverencia y acatamiento que á las cosas sagra
das se debe. Otras ( l o que no se puede decir sin m u 
cho d o l o r ) tienen tan claro el no ser historias dignas 
de los Santos, que sucede luego el tener los hombres 
maliciosos ocasión de burlar delías , y los buenos Ghris-
tianos y prudentes, de llorar el ver así escarnecidas las 
cosas de ios Santos , y otros grandes incovenientes que 
desto suceden. 

Esto forzó mas ha de m i l años ai Papá Gelasio, pr i 
mero deste nombre 7 hacer en Concil io de setenta Obis
pos {a), aquel decreto prudent ís imo y de gran rigor so^ 
bre las historias de Jos Santos , para desechar y quitar 
del todo de la Iglesia Christiana las falsas y indignas de-
lios. Allí entre otras palabras , dice también éstas. Las 
hazañas de los Santos Mártires que resplandecen coa 
diversas maneras de pasiones y tormentos , y maravillo
sos triunfos en confesar la Fe de Jesu-Christo : ¿quién de 
los Católicos dudará que no pasáron a s í , y que aun pa-» 
deciéron mucho mayores crueldades en sus martirios , y 
que no con sus fuerzas , sino con la gracia de Dios l o 
sufrieron todo > Mas todavía conforme á lo que de lo 
antiguo nos quedó mandado , ó conforme á la costum
bre que ya se ha introducido con singular cautela y 

prn-
(¿j) C. Sacrosancta Romana. 15. dist, 
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providencia no se leen en la Iglesia, porque de todo 
panto no se saben los nombres de los Autores que las 
escribieron, y se cree que los Gentiles ociosamente y 
sin mas fin las relataron T y que no están contadas con 
aquella consideración y buen concierto que el orden y 
gravedad de las cosas requería. Así> proveyó aquei San
to Pontífice en esta cosa tan importante, Y pluguiera á 
Dios que hubiera valido su buen advertencia , y man
dato tan recatado , para poner algo de respeto y san
to temor en el escrebirse después las vidas de los Sanr 
t o s , que sucediérojn^ Así no, .estuviera agora tan ente
ra en la Iglesia Christiana esta) Querella .vhi la lamenta
ran tanto y con tanta razón , primero Luis V ives , y 
después el Obispo Cano , y otros muchos Christianos 
prudentes y zelosos (a) , á quien duele gravemente , que 
algunos ó por afición sin prudencia , ó por codicia sin 
rienda, hayan hecho á los Santos toles; quales ellos, 
aunque pudieran , no quisieran ser: escribiendo dellos 
cosas tan fuera de ser verdaderas, que por ellas pier
den el c rédi to , las que de hecho lo son, Y aunque es
to es gran mal y de mucha lástima en qualquier histo
ria de jos Santos: mucho mayor m a l e s , y de mas 
doloroso sentimiento , en las liciones de los Mártyres , 
adonde la magestad del Oficio Div ino requería mayor 
certidumbre , pureza y cordura : y donde para con los 
simples se autorizan, y como si dixesemos, se cano
nizan aquellos .disparates , con mayor detrimento de 
la reputac ión de la Iglesia para con los infieles y he-
reges. Y podíanse poner con harto dolor algunos exem-
píos destas tales liciones , como están en algunos Bre
viarios : donde se viese la mucha ocasión de burla j 
de escarnio que pueden dar á los infieles ó hereges, 
y de dolor y gemido á los buenos Christianos: mas 
-oj. ; . ^ - v n i r ..} u-k . irí ^pñiÁ api.^np 0$$> 

(a) En el lib. a. de corruptis áiscipliftis, y ea el i . de tradendis , f 
Obispo Cano en el lugar de atrás. 
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yo los dexo por notor ios , y porque otros podrán , 
quando quisieren , advertirlos, y teniendo poder ío y 
autoridad remediarlos. 

Una cosa se puede decir , para algún consuelo en 
esto , que estas tales liciones indignas, son muy po
cas , y yo con alguna experiencia de haber visto m u 
chos Breviarios de diversas Iglesias de España lo pue
do asi afirmar. Todas las demás son graves y de m u 
cha autoridad , y que se reducen probablemente á al
guno destos lugares que vamos tratando. Y así por es
t o , como por tener todo lo queen una historia au
tént ica se debe y puede considerár , y buscá r : es. ra- . 
zon que sean en mucho tenidas, sin lo que por es
tar ya como consagradas, por haber sido puestas en 
el Oficio Divino , merecen ser reverenciadas. Y no por
que les falte autor conocido son de m é n o s autoridad, 
porque ya las Iglesias, que usan dellas, con recebirlas, se 
hacen como dueño y autor dellas. Y no hay duda , sino 
que ks que tienen autor cierto , tienen mas ventaja de 
autoridad , pues tienen aquello , sobre ser recebidas en 
las Iglesias: mas no por eso estas otras tienen defecto 
bastante , para ser por él solo reprobadas. Quanto mas 
que lo que el Papa San Gelasio en esto dice , no t ie
ne tanto r i g o r , que entendiéndolo b ien , como con-
viene, no dexe lugar de ser aprobadas muchas vidas 
de Santos, aunque expresamente no tengan nombre 
de autor. Porque el Papa habló en esto con mucha ta
sa , la qual muestra el advertencia , que tuvo en de
clararse con aquella palabra de todo punto , cuyo en
carecimiento es grande, y que dexa lugar á buenas 
conjeturas de haber au tor , aunque no esté nombra
do. Y después lo restringe y estrecha aun mas, con las 
condiciones que a ñ a d i ó , de que hubiese sospecha p ro 
bable que los Infieles hubiesen escrito las tales leyen
das de^ los Santos, y^que estuviesen escritas con tan 
poco orden y concier to , que se pudiese pensar dellas 

es-
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esto mismo. Estas tales liciones solamente excluye, 
por esta falta de no tener autor expresado,, y de las 
demás , que no tuvieron estas faltas , no veda que no 
se pueda juzgar prudentemente, para admitirlas. Y 
ambas condiciones juntas requiere el Papa para la re
probac ión , pues puso la copulativa , que debe t am
bién ser muy ponderada. Conforme á esta declaración 
del decreto se excluyen, para no ser comprehendidas 
en é l , las lecciones que agora las Iglesias comunmen
te rezan de los Santos antiguos, por tener tres cosas: 
L a primera es, que no carecen del todo de autor cier
t o , pues se pueden probablemente reducir á alguno 
destos lugares, de que aquí tratamos. L o segundo , que 
no tienen cosa que haga sospecha de que las escribie
ron los Hereges ó Gentiles. L o tercero , que con ha
berlas recebido , ó toda la Iglesia T ó muchas Iglesias 
en particular, ya tienen buen autor. 

En general las liciones de los Santos , que de muy 
antiguo reza , y hace fiesta la Iglesia Romana , á m i 
juicio son graves, y muy dignas de ser aprobadas, aun
que no sepamos quién las escribió. Conforme á esto 
t endrán mucha autoridad las liciones que se hallan en 
un Breviario Romano an t iguo , impreso en Venecia 
mas ha de cien a ñ o s , en marca grande , de pliego en
tero , y parece se i m p r i m i ó por mandado del Papa, el 
qual tienen muchos Monesterios de la Orden de San 
Francisco, y de San G e r ó n i m o por toda E s p a ñ a , y 
se han regido por ellos hasta agora en su rezado. Allí 
se ve con harta probabilidad y aun cer t i f icación, co
m o aquello era lo que la Iglesia de Roma de muchos 
anos atrás habia usado , y que se sacó de originales an
tiguos de mano , que en la capilla y librería del Papa 
se hallaban. Y aunque hay algunas otras razones para 
creerse esto, es una harto eficaz, ver quán pocos 
Santos tiene aquel Kalendario , que son solos los A p ó s 
toles y Márt ires con muy poquitos mas. Y esto fué 

Pp 2 muy 
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muy propio de los tiempos antiguos de la Iglesia. 

Esto que se ha dicho de las liciones, y del c r é 
dito que se les ha de dar : se ha de tener también de 
las Ant í fonas y Responsos, quando son tomados de 
la historia del Santo , como muchas veces se hace , que 
tienen entonces la misma autoridad que ella 7 y no mas. 
Si la historia y liciones del Santo son de las aproba
das y auténticas 5 así lo serán también las Ant í fonas 
y Responsos. Porque la historia de San Laurencio , es 
de las muy autorizadas , eslo también todo lo de los 
Responsos y Ant í fonas que della se toman. L o mis
m o es de todo lo del Após to l Santo Andrés , Santa 
L u c í a , Santa I n é s , y otros semejantes. Por el contra
r i o , si la historia üiefe de aquellas pocas apócrifas, 
y no dignas de ios Santos, de que nos l amen tábamos ; 
las Ant í fonas y Responsos tomadas de allí t end rán el 
mismo daño 5 pues es todo uno esto y la historia , y 
la historia y esto. 

La oración que se reza en la fiesta del Santo t ie
ne un poco mas de reverencia y acatamiento, que 
se le debe, por ser cosa en cierta manera mas p ú 
blica , y que en el Oficio y en la Misa se propone 
mas en general. Y en el rezado parece preparación t o 
do lo demás para la orac ión > y que las A n t í f o n a s , los 
Salmos y los Himnos y lo demás sirve para que al 
fin se suplique á nuestro Señor con mas devoción y 
aparejo espiritual, lo que en la oración se le pide j ha
ciéndole santa pompa y magestad todo lo que ha pre
cedido. N o hay duda sino que todo esto engrandece 
mucho á la oración , y la hace digna de gran reveren
cia. Por esto quando tiene algo que toque á la His to
ria del Santo , se le debe dar mas crédi to , siendo mas 
notable ofensa de D i o s , querer desdeñar aquello , y 
tenerlo por incierto y dudoso , sin haber por c ué , n i 
para qué . Canta la Iglesia en la oración de San N i c o 
lás , que nuestro Señor le adornó y esclareció con i n -

nu-
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numerables milagros: refiere de Santa Catalina , que 
por ministerio y manos de ios Angeles , fué llevada á 
sepultar en el monte Synai : el no querer dar uno c r é 
di to á esto , y tenerlo por tal como otra cosa, que 
se cuenta de los Santos, á que se puede con mas l i 
bertad contradecir, quando hay buen fin y razón pro
bable para hacerlo : seria perder aun mas que en lo 
pasado, la reverencia y acatamiento que á las cosas sa
gradas se debe ( lo qual no se hace sin mucha ofensa de 
Dios) y seria también ofender los oidos , y dar escán
dalo á los buenos Christianos , que con sujeción y 
devoc ión reverencian todo lo que en el Oficio Div ino 
Y en la Misa se les lee 5 y oyendo lo dicho de la ora
ción , sentirían mas el no estimarla. 

Conviene advertir mucho en este lugar, que lo que 
Santo Ambrosio , y á su imitación después San Isido
ro , pusieron en. sus Misales , todo se ha de tener por 
muy verdadero y autorizado. Y dando las razones des-
to , t ra taré de solo lo de San Is idoro, que comunmen
te llamamos Misal y Breviario Mozárabe , por sernos 
mas familiar en España : mas lo mismo será de lo del 
Santo Doctor , y tan insigne de la Iglesia. 

Ante todas cosas , la santidad , la mucha prudencia 
y excelentes letras deste Bienaventurado Doctor San 
Isidoro , bastaban para tenerse por muy verdadero y 
autorizado todo lo que allí puso de los Santos. Después 
desto lo mas de todo aquello se pone en el Misal , y 
no en el Breviario, conforme á lo que aquella forma 
de oficio y la imitación de San Ambrosio requería . 
Pues aunque no hay duda , sino que el Santo se re
cataría mucho , en no poner en el Breviario cosa de los 
Santos , que no fuese grave y de mucho fundamento: 
mas todavía se debe bien creer , que tendría mayor 
recato y vigilancia, en no ponerla en el Misa l , don
de la divinidad del Sacrificio, y la presencia de Jesu-
Chnsto nuestro Redentor en el Sant ís imo Sacramen

to , 
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to , le pondr ía un gran respeto y temeroso encogi
m i e n t o , para no osar decir allí sino cosas verdaderas 
y d i g n í s i m a s , con que Dios certificadamente en sus 
Santos se glorificase, pues las no tales no le podrían 
agradar. T u v o también el Santo en aquel tiempo bue
nos originales y autores, que ya se han perdido , de 
donde pudo sacar las cosas de los Santos (y particu
larmente de los de España , á quien mucho celebra) 
bien ciertas y autorizadas; y excelente ingenio y juicio 
tenía para saber escoger los mejores. Sin todo esto, 
San Isidoro vivió ciento y cincuenta años después del 
Papa Gelasio. Así es cierto , que vio aquel su santo de
creto. ¿Pues no se mover ía con esto Santo Isidoro > 
<No le pondr ía un santo temor aquel mandamiento 
tan justo? <No le entraría en el alma una santa con
goja 7 para hacer elección con mucho cuidado , en lo 
que desto en su Misal y Breviario había de poner? Quan
to mas, que le era entonces fácil cosa al Santo D o c 
tor , escoger lo bueno , cierto y averiguado de los San
tos Márt i res de España : pues es c i e r t o , que con no 
haber muchos años que habían pasado , acá se sabia 
mas dellos , estando tan fresca la memoria de sus v i 
das y mar t i r ios , y l o que dellas , como se ha dicho, 
se escribió quando pasaban. Por todo esto parece, co
m o todo lo que en el Misal y Breviario de San Isido
ro se halla de los Santos , se debe tener por muy cier
to y verdadero. Demás desto el milagro del fuego tan 
insigne y tan manifiesto, como celebran nuestras his
torias , los hacen de grande estima, considerando la 
gran maravilla con que Dios quiso autorizarlos y mos
trar en q u á n t o los tenia. Y quando siendo él servido 
ésta m i Corón ica llegare á los tiempos de los Reyes 
O r d o ñ o s y del Rey D o n Fernando el primero , se tra
tará de las aprobaciones , que con mucha discusión los 
Sumos Pontíf ices hic iéron deste Misal y Breviario. As í 
yo , quando tuviere que sacar de allí para los Santos 
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de España , que lo que digo es de mucha certi
dumbre y autoridad, como también todos lo deben 
creer. 

Hay en la Iglesia otra cosa mas adelante destas 
en la Historia de los Santos, que es haber ya inst i 
tuida fiesta pública y ordinaria en toda la Iglesia, ó 
en algunas provincias, de los milagros de los Santos 
ó de algunos Misterios. Así se celebra en toda la 
Iglesia Romana fiesta del milagro de la nieve , con 
que la Sacratísima Virgen María Nuestra Señora qu i 
so señalar lugar en Roma donde se le edificase tem
plo particular, que antes no tenia. T a m b i é n se ce
lebra universalmente fiesta de la Invención de la Cruz, 
Y del tormento que padeció San Juan Evangelista en 
R o m a , del haberse aparecido el Arcángel San M i 
g u e l , y Ja gloriosa Virgen y Már t i r Santa Inés. Y 
en España se celebra fiesta con t í tu lo de la descen
s ión de Nuestra Señora , en memoria y glorificación 
de quando en la santa Iglesia de Toledo vino á dar 
la Casulla al glorioso San Ildefonso : y las dos mila
grosas victorias del Puerto del Muladar y de Belama-
rín. Y en otras provincias se celebran así otros mis
terios. Pues si alguno fuese tan malo y desenfrenado, 
que negase ser verdad esto que así se celebra, por
fiando que no pasó tal cosa: ya esto seria gran l o 
cura y desatino digno de castigo. Porque con hu
mildad christiana debemos creer, que quando la Igle
sia asíase m o v i ó á una cosa tan grande como es 
instituir una festividad : que tuvo gran consideración 
y cert if icación, y que sin ella no consintiera hacerse 
tan solemne y celebre demos t rac ión . Y no le parezca 
á nadie ser contrario desto lo que en el santo C o n 
cilio Tridentino se t ra tó de la Concepc ión de la Sa
crat ís ima Virgen Nuestra S e ñ o r a , cuya fiesta todavía 
se celebra. Porque la inst i tución de la fiesta prueba, 
conforme á lo d icho , que esta festividad es dignísi

ma 
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ma de ser celebrada , como las de su Natividad y 
Asunc ión . Y erraría tan mal como se ha dicho, 
quien dixese que no era digna de ser celebrada: sien
d o , como es, cosa muy diferente desto lo que el 
Concilio allí manda. 

Los Santorales antiguos, 

5 JL/os Santorales antiguos, que es el quinto lu
gar, dan también harta autoridad a las Historias de 
los Santos que contienen. "General cosa es, que ten-
» g a la antigüedad en sí no sé qué manera de vene-
orac ión , con que causa en los án imos bien consi-
»derados un cierto respeto, así que una cosa se 
«es t ime y se precie , solo por ser antigua." Y mas 
en particular los libros y sus Autores reciben del an
tigüedad , el ser mas graves y autorizados. Así en 
oyendo decir es Au to r ant iguo, nos mueve y gana 
con nosotros cre'dito. Y no falta razón para esto, y 
particularmente en la Historia. "Porque los mas an-
« t iguos que la escribiéron , como mas cercanos al 
«pr incipio y origen de los hechos, pudieron tener 
« m a s aparejo de saber mas entera y cierta la verdad: 
^y como Marco Tu l io dixo con mucha lindeza , co-
„ m o mas vecinos al nacimiento del agua , la pudié-
„ r o n beber mas l i m p i a . " Esto sucede así también en 
las vidas de los Santos , que hallándolas escritas de 
mano en libros de muchos años atrás , las estimamos 
por auténticas y verdaderas, aunque no tengan nom
bre de autor. Esto se entiende concurriendo en las ta
les leyendas de los Santos, así escritas de antiguo otras 
particularidades, de estar escritas discretamente y con 
prudencia Christiana, y tener todo el estilo un buen 
gusto de la antigüedad , que en este género de escritu
ra tenemos ya percibida y aprobada , por experiencia 
y cont inuación de haber leido mucho desto. Y yo no 

ten-
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tengo duda, sino que por todas las otras naciones de 
la Iglesia Ghnstiana , hay muclios destos Santorales an
t iguos , y Juan Molano y Fray Laurencio Sur io , au
tores graves , diligentes y muy vistos en esto , re
fieren de algunos, que en Fia adres y en Alemana se 
hallan» Mas cierto en España hay algunos destos San
torales viejos de mano en Iglesias y Monesterios particur 
lares , tan antiguos,que fueron escritos mas ha de seis
cientos años , y tan cuerdos y bien concertados en su 
bien proceder, que se les parece el buen cuidado de 
no admitir n i poner cosa en ellos, que no fuese gra
ve y autorizada. L a Santa Iglesia de Toledo tiene dos 
destos de grande a n t i g ü e d a d , escritos de letra Gót ica . 
Tiene también o t ro , que parece traslado dellos , y 
es bien antiguo y muy copioso , y Quevedo en la Epís
tola á Andrea Resendio, lo l lamó el Códice Smarag-
diño , como en la respuesta parece, por unas i l u m i 
naciones verdes que tiene. Y éste me pres tó á m í la 
Santa Iglesia quando escrebia esto de los Santos. T a m 
bién allí en Toledo en el Real Monesterio de San Fran
cisco , llamado San Juan de los Reyes, hay otros San
torales de mano antiguos, y de harta autoridad. Mas creo 
debe ser mas antiguo , mas copioso, y de mayor ve
neración , el que tiene el Monesterio de San Pedro de 
Cardefra cerca de Burgos. Está en dos v o l ú m e n e s , y el 
uno se ha traído á ía librería del Real Monesterio de 
San Lorenzo del Escurial. Y digo esto habiendo visto 
en la Santa Iglesia de Oviedo un Santoral escrito de mas 
de setecientos años a t r á s , en tiempo del Rey Don Frue-
la , primero deste nombre. Y general cosa es tener las 
Iglesias mas antiguas de España muy buenos códices 
destos antiguos de las leyendas de los Santos. Algunas 
dellas están escritas en un estilo florido abundoso , y 
lleno de agudezas verdaderamente declamatorias. Y es
to arguye harta antigüedad 5 pues ya ha hartos cente
nares de años que aquello se dexó , sin que se supiese 
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después hacer. Y pues vemos que se hizo por Imitar á 
San Isidoro , y conformarse con lo que él de los San
tos puso en su Misal , que es todo adornado de tales 
Imdezas , y agudeza en las sentencias , se puede bien 
creer que lo que tanto le parece , fue' de aquel mismo 
s ig lo , ó poco después , q ü a n d o esto aun no se habia 
dexado de usar , y se sabia hacer. Algunos lo atribuyen 
todo á San Braulio, Obispo de Zaragoza ^ c o n t e m p o r á 
neo yxgrande amigo de San Isidoro. Y o no lo creo, 
pues San líefonso tratando .del en sus claros varones, 
no dice escribió mas que la vida de San Emiliano , y es 
la que anda en los Santorales entre las demás . 

La conformidad de las Iglesias , y casi tradición» 

\\ consentimiento de las Iglesias de una nación, 
y diversas en leer una misma cosa de algunos Santos 
sin discrepar, que es lo postrero , autoriza mucho las 
leyendas. Principalmente quando siendo lo que contie
nen de lo cuerdo y grave, se considera como por ser 
tal y tan bueno, se ha recebido tan en general, con que 
verdaderamente parece tradición antigua que ha veni
do en la Iglesia de uno en otros desde muy viejos prin-c 
cipios. Los primeros lo recibie'ron por bueno , y los si
guientes no ló mudaron porque les pareció t a l Que si 
tanto no les contentara , 6 lo mudaran y trocaran por 
o t ro , ó juzgaran por mas acertado no tener leyenda de 
un Santo , que tenerla sospechosa.-Así vemos que aque
llas liciones indignas, de que nos querel lábamos , qual 
y qual Iglesia las retiene, y las demás con mayor con
sideración las han dexado. Y en algunas buenas liciones 
donde se habia enxerido ó mezclado algo no tal en al
gunas Iglesias: otras ccnserváron las liciones buenas, y 
desecharon lo sospechoso, arrancando la zizania , de 
manera, que se quedase el trigo bien plantado. Ya se 
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pudieran traer exemplos de todo , mas tatnbieíi aquí se 
dexan por no mover lástimas. Y de todo se entiende, 
como el conformarse así muchas Iglesias de provincias y 
naciones, da autoridad á lo que leen de los Santos , re
ten iéndolo como por tradición. 

Estos son los lugares dé los test imonios, para po
der autorizar las historias de los Santos \ y estos seguí 
yo en todo lo que de aquí adelante escribo de ios de 
España > con tener siempre muy presente en la memo
ria la dignidad desta parte de m i historia, para tratar
la con el temor y reverencia debida. 

Podría pensar alguno , que falta aquí o t ro lugar i n 
signe y de mucha importancia , que es la canonización 
de los Santos. Porque muchas veces en las Bulas de las 
canonizaciones cuenta el Papa milagros y otras cosas 
de aquellos Santos, y por ser aprobadas y relatadas así 
del Sumo Pon t í f i ce , con la diligencia y examen que en 
aquello se pone , tienen mucha autoridad. Mas yo de*? 
xé de poner este lugar, porque no podía servir para 
los Santos de quien yo escribo , hasta la destruicioa 
de E s p a ñ a , ni hasta muchos años después. Y siendo 
Dios servido que yo pase adelante con esta historia, su 
lugar propio llegará donde se traten las causas de la ca
nonizac ión y sus principios , cosa que muchos desean 
saber, y yo con gran cuidado he procurado inquirir . 

Qq2 " ' L í -
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L I B R O I X 
C A P I T U L O P R I M E R O , 

Mi año del Nacimiento de nuestro ^dentor Jesn-
Cbrisío , basta la muerte del Emperador 

Augusto César. 

i C o m e n z a r á este l ibro con contarse en él Ja co
sa mas aira y de mayor maravilla y espanto que en el 
mundo después que él fué criado ha sucedido ,, n i pu
do sBceder. Y no es mucho que ponga tanta admi^ 
ración €n la t ierra, pues ios Angeles en el cielo t a m 
bién se espantan con tan soberana maravilla, como es, 
qne Dios se hizo hombre , y nació como tal. Quan-
to mas incomprehensible consideramos la grandeza de 
Dios por todas las partes de su omnipotencia, sabidu
ría y bondad tanto mas espanto y admiración nos po
ne el verle hecho hombre. Y la particular humildad 
que hubo en como Diós lo quiso ser, es otra diferen
te maravilla. En la calisa también que le m o v i ó para 
hacer esta grandeza , hay otro nuevo y espantoso mis
terio : y todo ataja tan presto al entendimiento hu 
mano , que le pone luego raya, para queino pase el 
Christiano adelante, ni pueda discurrir nada en esto: 
sino que sólo alabe á Dios , que le d ió fe para creerlo, 
esperanza de gozarlo , y caridad con que puede mere
cer y alcanzar el alto bien que le resulta , de haberse 
querido Dios humanar. 

2 Este tan divino principio que aquí tiene la his
toria , terna de aquí adelante una digna prosecución en 
todo lo de España (¿0: pues lo mas que habrá que con
tar en ella será como c o m e n z ó acá la Religión Chris-

tia-
{a) Historia Eclesiástica de España. 
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t iana, y los Insignes fundamenros que t u v o , y como 
se adelantó muy presto, y llegó á grande acrecenta
miento. Los Historiadores destos tiempos , que aqu í 
siguen, ningún cuidado tuvieron d é l a s cosas de Espa
ña , que también con estar bien sujeta á los Empera
dores , estaba pacífica : y así en muchos años será po
co ó casi nada lo que de nuestras cosas podremos con
tar. Solo quedará lo que toca á la Religión Chrisriana, 
que en t ró en España con solemne principio , y se fun
d ó con gran mult i tud de muy ilustres Márt i res ^ que 
regáron con su sangre todos sus campos , para que la 
Fe de Jesu-Christo, sembrada ya en ella, creciese y fruc
tificase con mayor co lmo: dexándole á su tierra esta, 
gloria , que pueda y deba dar infinitas gracias á nues
t ro S e ñ o r , tanto como todas, y mas que muchas otras 
provincias del universo, por haberla hecho tan aven
tajada en esta parte tan excelente y celestial. Confor
me á e s t o , aunque esta Corón ica hade ser en estos 
libios como en los de mas general de todo : mas por 
lo poco que tendrá de lo d e m á s , y lo mucho que ha
brá desto de la religión , se podrá verdaderamente lla
mar Historia Eclesiástica de España. Y como para m í 
será gran gusto escribir aquí los gloriosos triunfos 
de nuestros Márt i res , y las virtudes admirables de los 
otros Santos de a c á : así será para todos cosa muy agra
dable y de christiano aprovechamiento el leerlo. 

3 Nac ió pues Jesu-Chiisto nuestro Redentor , ver^ 
dadero Dios y Hombre, de la sagrada Virgen María , en 
Belén, al fin deste a ñ o , que es el qnarenta y dos del I m 
perio de Augusto César, teniendo él en su treceno Con
sulado por c o m p a ñ e r o á Marco Plaucio Sila. Y así En
sebio en su Corón ica puso el divino Nacimiento en es
te ano. Y ya de aquí adelante dexa iémos esta manera 
de contar por los Cónsu les , por estotra tanto, nías pr in
cipal de la Natividad de nuestro Redentor , aunque t o 
davía para la entera verificación de ios tiempos , no se 

pue-



¿ í o Libro IX , 
puede dexat de tener siempre cuenta con eí Consular 
do. Y el no tenerse buena Cuenta con él 7 dice Santo 
Agustin ( # ) , que hizo errar á algunos en el a ñ o del d i 
vino Nacimiento. Así hay diversas opiniones en poner
lo en o t ro a ñ o : mas lo mas cierto es y que fué en este 
treceno Consulado de Augusto con * Plaucio Sila , co
mo-Juan Cuspiniano 7 y después del Fray Onuphrio Pa-
nuiníó evidentemente lo averiguan. Y allí lo podrá ver 
quien mas en particular lo quisiere entender. Y porque 
ya aquí son acabadas las tablas Capitolinas que no pa-
sáron adelante í y así se acabó también lo que Cario Si-
gonio escribió sobre ellas: proseguiré de aquí adelante 
la cont inuación y averiguación de los años , por Aure
l io Casiodoro , y lo que sobre él escribió Juan Cuspi
niano , y después prosiguió con gran diligencia Fray 
Onuphrio Panuino , continuando sus fastos por estos 
tiempos de adelante. Y mas particularmente seguiré la 
cuenta que este Auto r lleva en su Corón ica eclesiásti
ca , que es lo postrero que él publicó ántes que m u 
riese, y aquello tiene él por lo mas acertado y verda
dero en la cuenta de los a ñ o s : y en la misma Corón i ca 
se parece bien , como con razón la pudo preciar así: 
y asilos hombres doctos que la han visto , hacen della 
mucha estima. 

4 En la misma noche que nació nuestro Redentor, 
se vió en España por el cielo una nube muy clara y res
plandeciente , que alumbraba como el s o l , Volviendo la 
noche en claro día. Esto cuenta así el Obispo D o n L u 
cas de T u y , Historiador de mucha autoridad entre nues
tros Españoles , y dice que así lo halló en Corónicas 
antiguas, y también lo refiere la general historia. Y no 
debió verse esto particularmente en España , sino que 
seria general en el universo , queriendo Dios mostrarle 
con aquella luz tan extraordinaria, como ya venia quien 
- o í anpnnfi -, tomsboJi oinsmi ob'bsíWiH.V. ; ' rJi T^ibk 

(a) Ea él Üb^a. de doci Christ. e. t8. 
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quitase la ceguedad y tinieblas de todo el muádo con 
la verdadera lumbre de su doctrina evangélica. Y< to-. 
do lo de aquella noche cuentan los Santos Evange
listas , que fué luz y claridad , y Paulo Orosio también 
refiere (¿1) , como aquel dia en Roma se vio como te
nia el sol un gran cerco que alumbraba tanto co
mo él... , i } 

3 Este mismo aña de la Natividad dé nuestro Re
dentor se pusieron en Córdova dos mármoles del to
do semejantes en la escritura , el uno está dentro en ía 
Iglesia Mayor , y el otro en casa de Don Juan de He-
redia. Y ambos tienen estas letras: 

I M P . C A E S A R . 
D I V I . F . A V G V S -
T V S . COS. X I I I . 
T R I B . P O t É S T . 
X X I . P O N T . 
MAX. A. B A E T E . 
E T ¡ A N O . A V -
G V S T . A D O C -

C E A N V M. ' 
X X I I I I . 

En castellano, dice : Esta coluna , que es medida de ca
mino 7 se puso siendo Emperador César Augusto , h i 
jo del divino Julio- el año que tenia el treceno Consu
lado • teniendo la veinte y una vez el poderío de Tribu
no del pueblo , y siendo Pontífice Máximo, Señala esta 
colima ciento y catorce millas que hay desde el rio Gua-
dalquivir , y desde el templo del Dios Jano imperial 
hasta el mar Océano. También pudiéron estos mármo
les no ser solamente medida del camino , sino memo-

, rías 
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rías del haberse aderezado con el arracife , de que en el 
libro pasado dixe (^). 

6 Esta piedra , y otras que se pondrán adelante con 
memoria desta misma medida , tienen una cosa nota
ble. Para contar ciento no ponen una C como se acos
tumbra en la piedras antiguas , sino una T vuelta del re-
ves , así que vale tanto como d o s L L , las quales tam
bién por los dos cincuentas que se sigifican en la cuenta, 
vienen á señalar ciento. Y señalan sin duda este nLime-
ro , porque las millas que hay de Gordo va al mar Océa
no por San Lucar , ó por el puerto de Santa María, 
que es lo mas cerca , ciento y catorce, ó algo mas son; 
Y no turbe á nadie la diferencia que hay en la cuenta de 
las millas deste mármol al otro de San Francisco, que 
se puso al fin del libro pasado. Porque pudo muy bien 
acontecer, que entonces contaron ciento y veinte y una 
millas , no mirando mucho en ello , y después agora, 
quando se acabó de .aderezar el camino , habían puesto 
mas cuidado en la medida , y hallácon no mas que cien
to y catorce. Y para entenderse 16 que estos y otros 
mármoles que se han de poner , refieren deste templo 
de Jano en Córdova , será necesario decir lo que yo 
puedo alcanzar dél por conjeturas. Yo creo que como 
Augusto César habla alcanzado aquella gloria grande y 
en mucho tenida, de cerrar en Roma el templo de Ja
llo con paz universal: ó él edificó en Córdova cerca 
del rio Guadalquivir un templo á este Dios, por haber 
ganado acá en España , como hemos visto , esta paz , y 
querer dexar memoria della muy señalada : ó la ciudad 
de Córdova por los mismos respectos, y por el otro 
rnuy ordiaario de lisonjear á su Príncipe , fabricó aquel 
templo. De qualquíer manera que sea , el templo fué in 
signe y muy celebrado de ahí adelante, y del lugar don
de parece pudo estar este templo, en los discursos de las 
antigüedades se trata por extenso. Otro 

(«) Cap. i*;-
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7 Otro mármol puesto este mismo año para ser mo

jón de término , está en Ledesma, villa bien conocida 
seis leguas de Salamanca, en la pared de la Iglesia. Las 
letras que tiene dicen desta manera: 

I M P . C A E S . A V G . 
PONT. MAX. T R I B . 
P O T . X X I . COS. X I I I . 
P A T . P A T R . T E R M I 
NVS. A V G V S T A L . 
I N T E R BLET1S-
SAM. M I R O B R Í -
G A M . E T . S A L -

M A N T I C A M . 

En castellano, después de haber puesto al Emperador 
Augusto Jos mismos títulos y números dellos , que los 
mármoles pasados , dice así : Esta piedra es término 
Imperial entre los lugares Bletisa , Mirobriga , y Sala
manca. Y Blerisa parece fué Ledesma. 

8 En CÍLidad-R.odrigo, que no es muy lejos de Le
desma , tienen puesto en la plaza con gran recaudo de 
ornamento y de inscripción , otro mojón de término 
antiguo con las mismas letras que el pasado , sino que 
tiene primero el nombre de Mirobriga , que parece es 
Ciudad-Rodrigo. 

9 Parece que era este año de aclarar y señalar tér
minos en España. Porque también en Portugal en un 
aldea llamada San Salvador entre Monsanto y Valverde, 
está otro mojón de término grande con estas letras: 

I M P . C A E S . A V G . 
PONT. M A X . T R I B . 
POT. XXI . COS. X I I I . 

PAT. P A T R . 
T E R M . A V G I N T E R . 
L A N C. O P P. ; E T . 

1GAED1T. 
L o que dice en castellano, después de poner los títulos de 
los otros mármoles pasados, es, que aquella piedra eramo-

Tow. IV- Rr jon 
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jon Imperial de termino entre el lugar de los Lancien-
ses Oppidanos , y el Municipio Igeditano, 

10 También en AÍ joña , en una torre del castillo, 
está una piedra deste año , que creo yo es Amia , por
que en ella parece no ser basa de estatua. Dice así: 

IMP. C A E S . A V G . PONT, MA 
XIMO. TR1B. F O T . X X I . COS. 
X I I I . P. P. V I C T O R 1. SACR. 
L . A E M . L . F . K1CEL1VS. A E D , 

I I . V I R . D. S. P, F , 

En esta piedra se dice , como es un Amia consagrada 
al Emperador Augusto César , al qual pone los títulos 
que las pasadas, y mas el de vencedor. Prosigue al ca
bo , como Lucio Emilio Nicelio Edi l , y uno de los dos 
del gobierno del pueblo , puso esta Amia de su dinero. 

11 En los años que quedan del Imperio de Augus
to César, no hay que contar de lo de España, sino 
es, que habiendo habido muchos alborotos y compa
ñías de salteadores en muchas provincias , como siem
pre las suelen dexar las guerras , quando se acaban: 
también hubo harto desto en España. De todo dice-
Dion {a) que no quiere contar nada en particular , por
que no hubo cosa señalada ni digna de escrebirse. Mas 
todavía tratando Dion después de la muerte de A u 
gusto de su gran mansedumbre y benignidad , cuenta 
un exemplo notable della , que mostró en un saltea
dor Español, y debió ser destos ya dichos. Llamába
se Corocota, y traia muy turbada y desasosegada acá 
toda la tierra , sin que Augusto- pudiere haberle á las 
manos. Enojado por esto bravamente el Emperador, 
con mucha ira prometió por premio valor de tres mil 
escudos , á quien se. lo mixese. El Corocota vino des
pués á entregarse por su voluntad en poder de Augus-

• • 1 ;> ) -y f ph ,oí.!£Íblg£;h •n r j lb s r p t d l 
(af&n eUih. $6. • • ^ob^^qc^Iofíijeírt ¿orto zol 
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t o ; y él no solamente no lo mandó castigar , mas 
aun mandó darle los tres mil ducados, como á quien 
le habia traído al hombre, por quien él los pro
metió. 

C A P I T U L O I I . 

Los principios del Señorío de Tiberio César^ 
y como ¡os Termestinos mataron 

al Pretor Pisón, 

1 a de aquí adelante se han de ir contando ea 
esta historia las cosas de España y que acontecieron en 
ella en tiempo de los Emperadores Romanos. Y si en 
tiempo de cada uno dellos hubiera cosas de España que 
contar, fuera necesario llevar continuada su sucesión 
muy de propósito , de como ellos siguieron uno tras 
otro. Mas porque habrá muchos dellos en cuyos tiem
pos no hay que contar de España i no me detendré 
nada, en decir quién fueron, ni cómo gobernáron: 
pues mas seria esto escrebir Historia de los Empera
dores , que no de nuestras cosas. Todavía , porque es
ta historia no parezca defectuosa ó quebrada en esta 
parte, y por haber sido los Emperadores señores dp 
España, los nombraré por lo ménos á todos 7 llevan
do la continuación dellos entera, con tal templanza 
en contar de sus cosas , que se entienda, como aten
to solamente á las de acá , no tengo ningún cuidado 
de escrebir las dellos. Con esta moderación y recato 
podré llegar con quatro libros hasta la destruidoni de 
España, prosiguiendo los setecientos años , que en es
te espacio de tiempo pasáron comprehendiendo tam
bién en ellos, todo lo que Florian de Ocampo pro
puso en su proemio , que lo escribiría en diez libros. 
Yo no puedo entender de ninguna manera , cómo po
día henchir tanta escritura con la Historia de España, 

Rr 2 que 
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q ie hay en estos años. Porque aunque los anos son 
muchos, lo que hay que escrebir dellos en las cosas 
de España , es muy poco. Por lo qual tengo creído, 
que Horian tenia determinado escrebir en aquellos diez 
libros mucho de todos los Emperadores , pues sin es
to era imposible extender tanto su escritura. A esta 
mia tan breve no creo le faltará nada de lo que se 
puede contar con verdad y certidumbre de lo de Espa
ñ a : mas por faltarles los largos ensanches que se le 
pudieran dar de los Emperadores , verná forzosamen
te á ser tan corta , y en tanta brevedad de quatro l i 
bros Comprchendida. 

2 Succedió pues en el Imperio á Augusto César, 
que murió sin hijos el año quinto décimo de nuestro 
Redentor , Tiberio César su alnado , hijo de su muger 
Liv ia , que lo había habido de otro marido : y él había 
andado acá siendo mancebo en la guerra de Vizcaya, 
y como dice Suetorio Tranquilo, había sido en ella 
Tribuno de una legión. A l principio de su Imperio , en 
una necesidad grande , en que se halló el exército de los 
Romanos , que estaba en f landres, España á porfía con 
otras provincias hizo gran socorro con armas , dine
ros y caballos , aunque Germánico Cesar , que era Ge
neral allí , tomó las armas y caballos , y no el dinero. 
Esto era el año diez y seis del Nacimiento de nuestro 
Redentor. Y en él cuenta Cornelio Tácito {a)y que los Es
pañoles de la Citerior enviáron con solemne embaxa-
da á pedir á Tiberio se les diese licencia de edificar un 
Templo á honra del Emperador Augusto César su tío 
en-la ciudad de Tarragona. Concedióseles lo que pe-: 
dian : y esta su lisonja de los Españoles dió exemplo 
á las otras provincias , para que enviasen á pedir lo 
mismo. Algo después desto envió también la Ulterior 
España otra embaxada á Roma , con otra semejante 
h | oí. ;i-ní;m mu%mn 5b isbnoms obwq o m m 
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lisonja. Pedían á Tiberio, que pues á la Asia se le ha
bía concedido que edificase Templo en honra de T i 
berio y de Livia su madre, se Ies diese á ellos también 
para hacer lo mismo. Tiberio no respondió á los Em-
baxadores, sino á todo el Senado , recusando con mu
cha modestia esta divina honra , reconociéndose por 
hombre mortal , y excusando también por algunas cau
sas , el haberlo concedido antes á los de Asia, y dan
do otras, por donde convenia negarlo de ahí adelante 
á todos. 

3 En estos principios del Señorío de Tiberio pa
rece sucedió lo que cuenta Strabon (a). No sosegaban 
aun bien los-Vizcaynos, y con robos y crueles ladronicios 
fatigaban siempre á sus vecinos. Tiberio Ies puso tanta 
gente Romana de guarnición , que residiese de oidina-
rio en aquella provincia , que no solamente sosegaron 
y se sujetaron todos ; sino que con la comunicación 
de aquellos Soldados Romanos dexáron mucho de su 
fiereza, y se ablandaron en las costumbres y en todo 
su trato con mucha policía, que llegó á tener harto 
de la de los mismos Romanos. Cornelio Tácito d i 
ce (¿ ) , contando lo destos tiempos, que se temían 
movimientos en España : y poco después dice , que de 
ordinario residían acá tres legiones. Y debe ser lo mis
mo de Estrabon. 

4 También en Cornelio Tácito {c) hay mención 
por este tiempo de Numantina, primera muger y re
pudiada de Plaucio Sylvano , hombre principal en Ro
ma. Este mató su segunda muger , y túvose sospecha 
que Numantina había tenido en esto culpa : mas ella 
probó bien su inocencia, y así fué dada por libre. No 
se entiende por Cornelio Tácito , que esta señora fue
se Española : mas yo lo creo por el nombre , que tan 
enteramente es de acá: y esto me movió á hacer della 
mención aquí. 

(o) En el lib. 3. (¿) E a éUib. i . (O Libro priniero. 
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5 Murió en Antiochia á esta sazón Germánico Cé

sar , muy pariente de la casa Cesárea , y muy valeroso 
Capitán : y porque hubo sospecha que murió con pon
zoña , cargó toda la culpa sobre un Gneyo Pisón , que 
habia poco ántes gobernado á España. Y con lo demás 
le acumuláron , como Cornelio Tácito dice , que ha
bía llevado grandes cohechos acá. Fué acusado en jui
cio público , y matóse él mismo una noche en su apo
sento r teniendo por cierto , que había de ser con
denado y muerto por justicia. Era muy ordinario en 
este tiempo el ser gobernada España con mucha t i 
ranía. Porque también poco después fué condenado en 
Roma Víbio Sereno , que siendo Procónsul en la U l 
terior , por violencias grandes que en público allí h i 
zo , habia sido acusado en Roma por su mismo hijo: 
y esto fué mas triste cosa para su padre , que todo su 
peligro. La pena que se le dió fué, que lo destenáron 
á la Isla Amorgo , que era una de las Cicladas en el 
mar Egeo , como también Cornelio Tácito escribe. 

6 No esperaron los de la Citerior en este mismo 
tiempo, que era el año veinte y seis de nuestro Re
dentor , que en Roma castigasen á Lucio Pisón su Pre
tor.. Este , como escribe Cornelio Tácito {a), fatigaba 
la tierra con nuevos tributos , y con cobrarlos mas ás
peramente de lo que se podía sufrir. Andaba con to
do esto muy descuidado , y sin guarda ni recato , qnal 
sus maldades requerían , porque la mucha paz de la 
provincia lo aseguraba. Caminando con este descuido por 
la tierra de los Termestinos , de que muchas veces he
mos dicho , como era cerca de Duero, y no muy le
jos de Santistevan de Gormaz , un labrador, que Cor
nelio Tácito dice era natural de aquella tierra , le 
salió de improviso al encuentro en un caballo , y del 
primer golpe le hirió de muerte, sin que pudiese ser 
. . de-

(o) En el lib. 4. 
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defendido por ninguno de los suyos. Con la misma 
presteza, que acabó el Termestino su hazaña, se pu
so en huida, y valiéndole la gran ligereza de su câ -
bailo , se aventajó de los del Pretor, que lo seguían, 
hasta meterse en muy ásperas breñas, sin que lo pu
diesen alcanzar, ni aun ver dónde se escondía. Viendo^ 
se ya libre, y en grandes asperezas , parecióle dexar el 
caballo , por poder mejor atravesar lo fragoso de la 
montaña. Alejóse tanto con esto, que los que iban 
tras é l , perdieron el rastro, y la esperanza de poder
lo haber : mas hubieron su caballo , el qual llevaron 
por todas las aldeas comarcanas, pesquisando cuyo 
fuese. Por aquí vinieron á conocer el matador, que 
ya con disimulación pensaba escaparse : preso y fiera
mente atormentado , porque declarase quién eran los 
demás que tenían parte en aquel hecho ; con voz alta 
y muy constante hablando en su lengua Española , res
pondió , que en vano le preguntaban aquello. Vengan 
(decía muy sosegadamente) vengan aquí mis compa
ñeros , y estén presentes á verme atormentar, que bien 
seguros estarán 5 pues ninguna fuerza de dolor habrá 
tan grande, que me saque una palabra deste hecho. 
Así pasó todo un día en cruelísimos tormentos , ven
ciéndolos todos con su constancia. El dia siguiente lo 
volvían á la misma fatiga 5 y él con todo lo que ha
bía padecido , con gran fuerza y denuedo se escapó de 
improviso de los que lo llevaban , y dió con su cabe
za en una peña con tanta furia, que se la rompió to
da , y murió luego. Túvose por cierto , como dice Cor-
nelio Tácito i que todos los Termestinos ordenaron 
esta muerte de Pisón , y se éxecutó por mano deste 
solo, que mostró bien en su esfuerzo y constancia, 
quán buena elección fué la que se hizo dél para tan 
gran hechoj Parece que les cabía ya por suerte los 
Pisones que venían á gobernar nuestra España , ser 
muertos en ella. Ya és t e , como hemos visto , es el 

ter-
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tercero de los deste linage, que fueron muertos acá, 
Y el exemplo del uno de los pasados pudiera mover 
á éste , para no usar este rigor con nuestra gente. "Mas 
^el ambición y el avaricia , quando una vez se apode-
3,ran del ánimo , de tal manera lo ciegan, que no so
flámente no mira á los exemplos pasados, sino que 
ni aun tampoco ve los peligros presentes. 

7 Después el año treinta y dos se puso en Córdo
ba otro mármol , que está también en la Iglesia Ma
yor , con memoria del templo de Jano: y tiene es
tas letras. 

ÍMP. C A E S A R . D I -
Ví . A V G V S T l . F . D. 
I V L I . NEPOS. A V -
G V S T V S . P O N T V -
F E X . MAX. COS. 
V . IMP. T R I B . PO 
T E S T . X X X V I I . AB. 

IANO. 
A V G V S T O . Q V I . 
E S T . AD. B A E T I M . 
V S Q V E : AD. O C -
C E A N V M . x X U I I . 

En castellano dice. Esta coluna , se puso siendo Empe
rador Tiberio César Augusto, hijo del divino Augus
t o , nieto del divino Julio , Pontífice Máximo, el año 
que tenía el quinto Consulado, teniendo la sexta vez 
el poderío y título de Capitán General , y habiendo 
ya tenido treinta y siete veces el poderío de Tribuno 
del Pueblo. Señala esta colima ciento y catorce millas, 
que hay desde el Templo Imperial del Dios Jano , que 
está junto al rio Guadalquivir , hasta el mar Océano* 
Y entiéndese, que se puso esta piedra el año que está 
dicho , porque Tiberio tuvo en él su quinto Consula
do ? de que en ella se hace mención. 

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

Los ¡enguages diversos que tenían por este tiem
po los Españoles , y el rastro 

que se halla dellos, 

1 .Aanque la lengua Latina se había ya introdu
cido en España por este tiempo, así que se entendía 
y se hablaba casi comunmente entre la gente princi
pal ; mas todavía se conservaba en cada provincia de 
España , la lengua particular que tenia. Porque ningu
na duda hay, sino que no era todo uno el lenguage de 
España, como algunos piensan, habiendo algunas di
ferencias , como hasta agora también las hay, unas 
mas diversas, y otras menos. Esta diversidad parece 
clara, por decir Strabon expresamente {a) , que los 
Españoles no tenían todos un lenguage : y por lo que 
Pomponió Mela y el mismo Estrabon dicen , quando 
llegan á descrevir la costa de Vizcaya , hacienda gran 
salva, de la dificultad que habla , en poner ios nom
bres de aquellos lugares, siendo , como eran , tan ás
peros y broncos en su sonido y pronunciación. Y 
pues en los otros lugares de España no hallaban ^gta 
dificultad, claro está , que la causaba la extrañezaj'de 
la lengua de los Vizcaínos , muy diversa y peregiina 
para los demás Españoles, como Pomponio Mela lo 
era. Estos lenguages Españoles .así diversos se conser
vaban aun por este tiempo , como se ve manifiesto en 
lo que Cornelio Tácito refiere {b) de aquel Termes-
tino , y por lo que presto veremos que Séneca tra
ta de Porcio Ladrón Español. El mismo autor mues
tra también como los Vizcaínos tenían por este tiem
po su propia lengua, y diferente de las otras de Espa-

na» 
(a) En el lib. 3, (¿) En ú cap. 6, 
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ña. Dice (a), que pasáron algún tiempo en Córcega, 
donde él escrebia esto , nuestros Españoles, lo qual se 
parecía agora en trages y en vocablos Vizcaínos, que 
retenían y conservaban. Destos lenguages Españoles que
da may poco rastro, y solamente algunos vocablos 
que se hallan referidos por de España en los autores 
antiguos. Dellos son los siguientes. A los hombres, que 
por ser mal considerados en muchas cosas, los llama
mos agora tochos, y en Latín los nombran stolídos, 
por este tiempo los llamaban acá gurdos, como Quin-
tiliano lo refiere El nombre de la lanza de nosotros 
lo tomaron los Romanos, como Jo trae Auío Gelio 
de Marco Varron (c). Del mismo autor es (d), que lla
maban en las Islas de Mallorca y Menorca vepiones á 
las zaidas: y hablando destas aves, se podría pensar que 
dice el mismo autor , que era también propio vo
cablo de aquellas Islas Bureo, con que nombraban cier
to género de ave de rapiña, bueno para comer. De tal 
manera habla también este autor (<?) dos veces de la 
grana que se cogía en Mérída, que podría alguno ima
ginar , que el vocablo de grana era aun entonces Espa
ñol. Mas no tiene esto tanta aparencía, por tener su 
origen en el Latin. Y aunque en el nombre de la grana 
hay esta duda, no la puede haber en el de la mata en 
que se cría. Porque Plinio allí dice expresamente ( / ) , 
que los Españoles llamábamos Cusculia á las plantas don
de la grana nacía : y es casi el mismo yocablo que agora 
tenemos, llamándolas<oscojas.Alarguez llamamos ago
ra en España una planta, conocida por este nombre 
para algunas medicinas: y antiguamente se llamaba acá 
aspalatho, como el mismo autor lo afirma (g). De 
Plinio también se sabe y de otros autores lo pusimos 

en 
(o) En ¡el libro de la consolación á su madrg Albina. (¿) Lib. I . c. ¿. 

?CO Lib. ig.cap. 30. ( d ) Lib. 10. c. 4p. 
(O En el lib. p. c. 41. y en el lib. aa. cap. a. ( / ) Lib. 14. c. 13. 
(g ) Atrás en ei lib. 8-, c, io. 
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en su lugar , como los Numantinos llamaban celia cier
ta manera de brebage que usaban , y este mismo breba-
ge ó otro diverso , se nombraba también acá ceria: que 
en Plinio no está aclarado {a). Los Romanos llamaban 
cunículos á los conejos, y laurices á los gazaposj y Plinio 
dice que ambos estos vocablos eran Españoles. Cier
to género de hormigas venenosas llamaban los Anda
luces salpugas. En la^ Islas de Mallorca y Menorca cierto 
género de caracoles que se hallaban en las cuevas, te
nían por nombre cavaticos : aunque quando Plinio lo 
dice (c), se puede pensar, que no puso el vocablo pro
pio de aquella tierra, sino el que en Latín le respondía. 
Lo mismo creo yo que hizo este autor en el nombre 
Español de las abutardas. Dice ( i ) como las nombra
ban acá avestardas, que quiere decir en Latín aves pe
rezosas. Y no debía ser éste el nombre Español, sino 
otro que con palabras Españolas decía lo mismo, que 
estas Latinas. Como Plinio escrebia en aquella su 
obra (<?) de muchas cosas diversas, y él las había notado 
estando acá, así se hallan en él notados muchos voca
blos Españoles. Viriles refiere ( /) que se llamaban en la 
Celtiberia las axorcas que traían los hombres, y por 
esto se puede pensar deste vocablo , lo que de los dos 
pasados. A cierta manera de barras de oro pequeñas , á 
que agora llamamos rieles, escribe este autor (g) y que 
las nombrábamos estrígiles. Y luego se ve que puede 
haber en este vocablo la misma duda, que en los tres 
precedentes. Esta no hay en los dos vocablos Españoles, 
que pone poco después. Palacras y palacranas eran nom
bres de acá con que nombraban las barras, ó pedazos 
de oro grandes, como se hallaban en las minas, Y si 
eran mas pequeños estos pedazos , era su nombre ba-

tu -

(¿0 Lib. cta. c. 04. (¿) Lib. 8. c. ^ . (c) Lib. 49. cap. 4. 
(d) Lib. 30. c. 6. (eS Lib. 10. cap. 22. ( / ) Lib. 33. c. 3. 
Cg) ^n el cap. siguiente. 
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íuces. Bubbaciones llamaban también los Españoles, se
gún este autor W , y los de Vizcaya principalmente, á 
ciertas venas diferentes de la piedra Imán, que se halla
ban entre ellas en los veneros. Las paredes de tapias, 
como era cosa muy particular de España, así tenian en 
ella su propio nombre, que era hormazos, ó cosa que 
mucho parecía á este vocablo, como de Plinio se en
tiende (b). Y tenemos agora este vocablo, para signifi
car con él otra manera de pared poco diferente. Cetra 
era vocablo Español, con que significaban el escudo de 
cuero, como es agora el adarga. Y falarica era un géne
ro de arma enhastada arrojadiza, que muy á la larga pin
ta Ti to Livio. En él y en otros autores hay mucha 
mención de las cetras. Y dellas y de una cobertura Espa
ñola, como manto ó herreruelo, llamada Sago, de que 
ya algunas veces se ha dicho. Así también se ha referi
do (f) el nombre de una manera de silla Española , que 
usaba Augusto llamada Dureta, y era su propio norn^ 
bre de acá. Cocolobis era, según'Plinio refiere ( i ) , vo
cablo Español , con que nómbrabamos cierto vidueño 
de cepas. Así se podrían hallar tariibien otros vocablos 
en los autores de los lenguages antiguos Españoles. Y esta 
es la razón que yo puedo dar dellos, sin poder afirmar 
otra ninguna particularidad. Y de lo dicho resulta en
tenderse, como no tienen buen fundamento , los que 
quieren decir, que la lengua que los Vizcaínos agora 
tienen , y llaman Vascuence, fué la común antigua de 
toda España, 

C«) i-ib. 35. c. 14. (í") En el lib. 3 .̂ c. 14. 
(c) En «1 Ubt 6, c. 14. y en otros lugares atrás. (</) En el lib. 14. c. a. 
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C A P I T U L O í V. 

E ¡ destierro de un hermano de Séneca. Los Espa~ 
ñoles que fuéron á ver á Tito Livio. T la muer

te de nuestro Redentor Jesu-Cbristo. 

IT1 
1 JLLÍÍI año siguiente treinta y tres, desterro el Em

perador Tiberio á Junio Galion, hermano de Séneca , y 
hijo de Séneca el viejo. La causa de su destierro, como 
Cornelio Tácito y Dion escriben , fué que él por pen
sar lisonjeaba mucho á Tiberio, propuso en el Senado^ 
seria bien que los soldados Pretorianps ( y eran los de 
ia guarda del Emperador ) quando llegasen á ser Eniéíl^ 
tos, gozasen la preeminencia de sentarse en el teatro á 
mirar los juegos públicos, en las catorce gradas mas 
honradas , donde nadie sino gente principal, solía estar. 
A l Emperador le supo mal esto, y 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 soldados) < De cuyas cosas na
die ha de tratar ni darles premios , sino solo su Gene
ral 5 Que queriéndoles dar esta honra, les daban gran
des ocasiones de alborotos y motines, Xuego se orde
nó de desterrar á Galion por esto. Y porque parecía que 
no tenia en nada el destierro , yéndolo á pasar en la ín
sula de Lesbo, que era fértil y deleytosa , volviéronlo 
a Roma , y tuviéronlo preso en diversas casas de los 
que tenían cargos públicos.. 

2 En tiempo del Emperador Tiberio, florecía mu-
.cho¡ en Roma Ti to L i v i o , y la fama de,su grande elo-
qüencía y grandeza en escrebir la Historia, se extendía 
por todo el mundo. Hubo algunos Españoles , que mo
vidos con admiración de su ingenio, con que en sus 
Historias espantaba , p a r t í a n de su tierra, y fueron á 

Ro-
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Roma por solo verlo. Dice muy agudamente San Ge
rónimo (a), fué cosa de mucha maravilla, que no ha
biéndoles movido la ciudad de Roma y su Magestad, 
para irla á ver : sola la fama de un hombre los llevó 
hasta allá. Y entrando en una ciudad como aquella, bus
caban otra cosa mas que ella. Yo veo también en este 
hecho los lindos espíritus de nuestros Españoles, y sus 
ingenios nobles y muy levantados: porque si no son 
tales, no suelen moverse tan poderosamente en seme
jantes deseos. Plinio el menor dice {b), que no era mas 
de uno el que fué, y que era hombre ilustre, y que en 
habiendo visto á Ti to L iv io , se volvió luego para que 
se entendiese , como no venia á mas que aquello. 

3 Vocieno Montano también fué un orador famo
so en tiempo deste Emperador, y dél hace mención 
Séneca el padre algunas veces*. Desterróle Tiberio á 
nuestras Islas de Mallorca y Menorca, y allí estuvo, co
mo Ensebio cuenta en su Corónica, hasta que murió, 
y por haber estado y muerto acá hice esta mención dél. 

4 En tiempo deste Emperador se comenzó á intro
ducir y usar en Roma, que los que habían escrito alguna, 
especialmente obra de poesía , juntaban sus señores y 
amigos, y con gran pompa se la recitaban. „ Había en es-
„ to grandes cumplimientos, y vanos aplausos y lisonjas, 
„ y todo era muchas veces gran pesadumbre y fastidio 
„ intolerable , qual sabe que es, quien con buen gusto 
„ y juicio ha padecido el tormento de oír, sin poder 

hacer otra cosa algunas horas, y alabar después for-
„ zosamente una mala poesía , 6 qualquier otra escri-
„ tura no buena.44 Y fué menester dar cuenta desto, 
porque será adelante necesario saberlo. 

5 Fuéron felicísimos y bienaventurados los tiempos 
deste Emperador, y de mayor ventura y buena dicha 

pa-
(a) En el Prologo de la Biblia. 
(b) En el lib. a, de sus epist, en una á Nepoté, 
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para todo el universo, que ninguno de los que habían 
precedido, ni seguirán después : si consideramos como 
en ellos vivió , predicó, nos enseñó, y nos redimió con 
so muerte preciosa Jesu-Christo nuestro Redentor , y 
de siervos malditos y condenados á muerte eterna, con 
la suya nos hizo hijos y herederos de su gloria sin fin. 
Y padeció Jesu-Christo nuestro Redentor este año si
guiente treinta y quatro de su nacimiento , habiendo 
cumplidos ya los trenita y tres años de su edad , y pa
sados tres meses y dos dias del año treinta y qua
tro della. Incluyendo el día del nacimiento y de su 
muerte. Esto es así verdad, porque lo es haber sido 
muerto este a ñ o , que es el décimo octavo del señorío 
de Tiberio Ce'sar, siendo Cónsules en Roma Servio Sul-
picio Galba, y Lucio Cornelio Syla, Viernes á los 
veinte y cinco de Marzo, el mismo día en que hacia 
treinta y quatro años , en que fué anunciado y conce
bido en las entrañas Santísimas de la sagrada Virgen 
María nuestra Señora. Ser éste el verdadero dia de la 
Pasión de nuestro Redentor, demás que lo escriben 
muchos de los Santos Doctores antiguos , como nues
tro ilustre Pedro Mexía lo refiere: pruébalo también con 
gran delicadeza y claridad Fray Onufrio Panvinio en sus 
Fastos, llegando á este año : sin que pueda quedar al
guna duda á quien bien sintiere. Y habiendo contado 
cosa tan alta y de tan divino misterio, no podrá en 
este lugar dexar de abatirse mucho la Historia, y dar 
gran caída , habiendo de proseguir otras cosas profa
nas, que como en comparación désta , y para juntarse 
con ella, son indignas : así son para la Historia de Es
paña necesarias. 

CA-
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C A P Í T U L O V . 

La muerte de Sexto Mario, E l mucho oro qué se 
sacaba en España. Monstruos que se vieron 

acá. T el poeta Sextilio Hena, 

i JLía crueldad de Tiberio César eaibrabecida mas 
con desordenada avaricia , le hizo que matase este año 
á Sexto Mario Español de nación , y el mas rico de to
da su tierra > que á la sazón vivia en Roma. Cornelio 
Tácito dice {a), le impusieron que habia corrompido 
una su hija que tenia, y por esto fué condenado á muer
te , y diósele tan cruel, que lo despeñáron de la gran 
roca del Capitolio. Y añade Cornelio Tácito , como el 
Emperador se tomó luego para sí unas ricas minas de 
oro ? que el triste Sexto Mario acá tenia , para que no 
se 'pudiese encubrir, no haber sido el incesto de su 
hija verdadera culpa, sino achaque que se buscó para 
tomarle sus grandes riquezas; Dion cuenta (h) mas á la 
larga deste Sextio M a r i o q u e era gran privado de T i 
berio , y que con esto había crecido demasiadamente 
en riquezas .y poderío. De ambas cosas pone un donoso 
tetówonidíÉnojóldun- vecino, y él convidóle á comer, 
sin qile-el-otro osase rehusar el convite de un hom
bre tan poderoso, aunque ya le temía. Túvole Ma
rio dos días en su casa , y el primero le mandó derri
bar toda la suya por venganza: y habiéndose luego arre-
penddo, le volvió á repararla casa con mucha ventaja 
y mejoría. Quando el convidado volvió á ella , sin sa
ber nada de lo que pasaba , y la halló tan mejorada , no 
podía entender quién hubiese labrádola : hasta que Ma
rio le dio cuenta de todo lo que hábia hecho, amo-

ncs-
(«) En el lib. (¿) Lib. g8. 



Tiberio César, 325 
nestándole que entendiese quánto poderío tenia pam 
destruirle, y para hacerle bien. Temió Mario después 
que la gran hermosura de su hija provocaría á Tiberio 
á que la deshonrase. Por esto se la quitó- de delante r y 
Ja envió fuera de Roma. Luego le acusáron que había 
él corrompido su hija, y fué despeñado, y sü.hijá tam
bién fué muerta. Así parece que se concertaron |a cruel^ 
dad , el avaricia, y ia torpeza de luxuria , para afeas? 
á porfia mas este hecho. 

2 Fué cosa harto notable en España por. este tiem
po y mas de cien años después , el sacarse oro en gran 
cantidad por muchas partes delía. No se entiende esta 
por esta condenación de Sextio Mario solamente: sino 
por espantar lo que Plinio desto escribe {a) , afirmando 
se hallaban en las minas de acá algunos pedazos de oro 
de mas que diez libras : y este metal era tan fino y puro, 
que no era menester fundirlo. También refiere que en 
Asturias, Galicia, y parte de Portugal se sacaba cada 
año veinte mil libras de oro de las de entonces , y son 
treinta mil marcos de agora : que es suma de poco me
nos que tres millones de ducados. Y prosigue que hasta 
entonces no se sabia otra ninguna provincia que fuese 
tan fértil en esta riqueza. También en las muchas ma-> 
ñeras que cuenta tenían nuestros Españoles en el saca» 
el o ro , y en otras particularidades, se parece bkn quán
to desto teníamos. También espanta como siendo ía-
codicia de agora tan grande, ó mayor que h de enton
ces , no se despiertan nuestros naturales con ella. A lo 
ménos los que tan vanamente, como muchas veces 
vemos, gastan su vida y sn hacienda en alquimia, me
jor la emplearían en esta industria. Bien sé que dicen 
muchos ; que los antiguos se diérori tanta difigencia en 
buscar el oro en España, y en agotado quando lo baila
ban, que ni les quedo mina por descubrir, ni grano 

por 
(a) E a el Hb. 33. c. 4. .? J Í 
Tom, IV. X t 
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por sacar* Yo no creo qvic descubrieron todas las mi
nas , y pienso ta'iibien , que en mas de mi l y quinien
tos años naturaleza puede haber formado enteramente 
otras venas de oro , en tierra tan propia y aparejada 
para darle materia deHas. 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 del Miño, del tamaño casi de un gar
banzo , y sitio hay en su ribera que se arrienda por al
gunos ducados para sacarse en el oro. 

3 El avaricia de Tiberio llegó á tanta rapiña, que 
mandó confiscar la hacienda de muchos Españoles prin
cipales, y también de otras provincias. Y Suetonio Tran
quilo que solo cuenta esto, dice, como las causas por 
que lo hacia eran siempre tan livianas ̂  que á algunos 
se íes opuso por crimen para así destruirlos, no mas 
de que tenían mucha parte de hacienda en dineros, for
mando de allí la sospecha, que trataban de hacer al
gún levantamiento en la tierra. 

4 En tiempo deste Emperador Tiberio en el mar 
de Lisboa, que entonces llamaban Olisippo ó Ulisippo, 
se vio un T r i t ó n , de la misma forma que los poetas 
le representan. Ellos fingen que estos Tritones son como 
trompeteros del Dios Neptuno , á quien la vana gen-r-
tilidad tenia por Dios y señor de la mar : y que tenían 
verdadera figura de hombres de la cinta arriba, y de allí 
abaxo eran del todo peces, y que tocaban grandes ca
racoles de la mar como bocinas, y hacían con esto gran 
sonido. La extrañeza y monstruosidad deste personage 
puso tanta; admiración en los Portugueses de Lisboa, 
que Ies pareció cosa digna, dar aviso déllo en Roma 
al Emperador, y así como Plinio escribe {a)1 le enviá-
ron para solo esto una solemne embaxada. Dice mas 
Plinio , que en aquella misma costa de Lisboa se vió 
aoq al-

(á) Lib. 9. cap. . ^ 
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algunas veces una Nereyda , que era como Ninfa de la 
mar, y también^ partida en figura de muger y de pece, 
y que lo que tenía de muger era todo cubierto de gran
des y muy levantadas escamas. Qnando se murió , oye
ron los Portugueses sus gemidos semejantes á los de 
Jos puercos , ó de otros animales de tierra. 

5# En tiempo de Tiberio fué proveído para venir al 
gobierno de España Lucio Aruncío, hombre principal en 
Roma, mas después fué detenido, sin que Tiberio 1c 
consintiese venir acá. Esto toca brevemente y á otro 
propósito Cornefio Tác i to , (¿), y parece este Aruncío 
el mismo que Dion no nombra, mas cuenta {b) era 
enemigo de Seyano, un privado que Tiberio había 
muerto, y que estaba elegido para venir al gobierno 
de España. 

6 En tiempo deste Emperador , y algunos años an
tes , fué conocido y estimado en Roma el poeta Sex-
tilío Hena. Fué natural de Córdova, como en Séneca 
el padre parece ( í ) , y él no le da tánta doctrina como 
ingenio. No guardaba un tenor perpetuo en lo que es* 
crebía, levantándose y abatiéndose con desigualdad no
table : no de las alabadas por la diversidad del sugeto, sino 
de las viciosas por mas no poder. Tuvo también otras 
algunas faltas de groserta - y de parecersele el ser extran-
gero, en no usar la lengua Latina tan bien como de
biera. Escribió entre otras cosas una íamentacion de la 
muerte de Marco Tul lo , y habiéndola de recitar en casa 
de Mésala Corvino, insigne orador de aquellos tiempos, 
convidó como se usaba, para que la oyese á Asinlo 
Pplion , discípulo de Marco Tu l ío , de quien atrás se ha 
dicho. Este ni era muy amigo de la fama de su maestro, 
m muy sufrido quándo le tocaban en la de su eloqüen-
cia, que él mucho estimaba. Todo esto mostró bien 
aquel día. Comenzó Sextílio á recitar su obra por un 

ver-
(«) Ub. 5. (¿) Lib. ¿8, (c) En eí lib. i . de las Suasorias. 
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verso , cuyá sentencia en Castellano era esta. Es muy 
justo llorar á Cicerón , y cómo calla después de él muer
t o , sin poder hablar la lengua Latina. Oyendo esto Asi-
n io , vuelto á Mésala le dixo: Vos, Señor , que estáis en 
vuestra casa, mira l o que podéis mandar y vedar en ella, 
que yo no tengo de oír á éste que me tiene por mudo. 
Con esto se levantó y se fué del auditorio. Y aunque 
parece afrentaba al pobre poeta, mas se ofendía á sí 
mismo con la demasiada libertad y soberbia del donayre. 

C A P I T U L O V I . 

Los; Emperadores Calígula y Claudio. Heredes 
murió acá, Emilio Regulo ilustre Cordoves, 

Fomponio Mela, Columetu j y otros. 

1 S u c e d i ó á Tiberio el Emperador Calígula, tan
to , y aun mas malvado y cruel que su predecesor" el 
año treinta y ocho % y en los principios deste Empera
dor parece que vino -en España el bienaventurado Após
tol Santiago , á predicar la Fe de Jesu-Christo nuestro 
Redentor , y hacerse nuestro verdadero patrón y ampa
ro en ella, como presto se tratará en su propio lugar. 

2 El maívado Herodes Antipas , que mató á San 
Juan Bautista, según afirman Josefb, y Egesippo, autores 
muy graves, y dellos lo tomáron Sulpicio Severo y 
Beda, vino ai fin á morir acá en España junto con la mal
vada Herodiade, por quien el Santo fué muerto. Y 
fué desta" manera. El vino i Roma con su muger , por 
visitar á Calígula, y ganar su gracia.Tomó esta ocasión 
Agiippa , otro Rey de otra parte de Judea para venir 
él también á Roma, y acusarle delante el Emperador 
de la muerte de su hermano Pilipo , á quien había 
quitado la vida y la muger. Temiendo Herodes el cas
tigo que Calígula por esto haría, se vino huyendo con 

su 
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muger en España, donde acabáron ambos la vida^ 

Josefo dice en las antigüedades (a), que Calígula des
terró á este Herodes á León de Francia. Mas en el 
segundo libro de la guerra de los Judíos cuenta, como 
hallando Herodes mucha aspereza en el Emperador, se 
vino huyendo á España, y su muger le acompañó : y 
ambos murieron acá. Y hase de entender , que habia 
por^este tiempo Judíos en España, como también los 
había en Italia y en Roma, y en todas las otras pro
vincias rkás del Pueblo Romano , adonde se entrete
nían en sus negociaciones y tráfagos. Y esto le pudo 
mover á Herodes para venirse acá. . 

3 Este maldito Emperador Calígula, dice Dion , que 
entre otras sus abominables maldades , tenia propuesto 
de robar cruelmente á España, por entender que habia 
en ella grande riqueza. Que aunque nunca cesaban Ro
manos de sacar plata y oro de España, su riqueza y 
abundancia fué siempre tan grande, que nunca dexaba 
de estar muy próspera, rica y engrandecida. 

4 Tuyo este malvado Emperador grande odio á Sé
neca el hijo , y decía mucho mal de su estilo en el es-
crebir, y queriéndole matar , al fin no lo executó, con
tento con desterrarle , como se dirá en su propio lugar. 

5 Matóle después cruelmente á Calígula Casio Che-
rea Capitán de su guarda. Y ántes del le habia intentado 
también la muerte siendo cabeza de una conjuración Emi? 
lío Regulo, natural de Córdova. Era hombre principal, y 
bien se parece pues se empleaba en un tan gran hecho, 
y los otros le seguían, y lo tomaban por su cabeza y 
caudillo en él. Y expresamente dice Josefo en las anti
güedades {b), que á Casio Cherea y á los otros, que 
trataban de matar á Calígula, los movían intereses par
ticulares : mas á Régulo solo le incitaba no poder sufrir 
las injurias y crueldades que Calígula en público usaba 

# con 
<*) Lib. 18. c. p. Lib. ip. cap. i . 
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con todos. Y es cosa principal en nuestro buen Español 
este zelo del bien p ú b l i c o , con que se señalaba entre 
todos los Romanos, y se movia á emprender una tan 
grande hazaña . N o dice Josefo por qué se le es torbó á 
R é g u l o este su magnán imo propós i to . Suetonio dice 
en general , que dos conjuraciones se descubrieron, y 
otras aguardaban oportunidad , hasta que Casio execu-
t ó con la buena que tuvo. 

6 Del linage deste Emilio Regulo parece cierto o t ro 
á quien se puso estatua en la ciudad de Sagunto , y du
ra hasta agora la dedicación en una Tor re del Alcázar 
con estas letras. Y también la puso Pedro Appiano en 
sus antigüedades. 

P A V L O . A E M I L I O . P. F . P A L . 
R E G V L O . X V . V1R. S A C R . 
F A C . P R A E F E C T O . V R B . 
I V R I . D I C V N . Q V A E S T O -
R l . T I . C A E S . A V G . P A 

T R O N O . 

En castellano dide : Esta estatua se puso á Paulo Emi l io 
R é g u l o , hijo de Paulo de la t r ibu Palatina, que fué uno 
d é l o s quince diputados para hacer los sacrificios, y Pre
fecto en Roma para oír los pleytos , y sentenciarlos, y 
Qües to r de T i t o César Augusto , y púsosele como á 
pa t rón y defensor desta ciudad. En Pedro Appiano n o 
se lee SAC. F A C . sino SAGVS T A C . y quería decir 
que fué uno de los quince diputados que tuv iéron cargo 
de mandar hacer Sagos para provisión del exérci to . Mas 
yo pongo Jo que vió y leyó quien entendía bien lo que 
había en la piedra. Y ya al fin del libro pasado diximos 
de o t ro Emilio Cordoves. 

7 N o cumpl ió Calígula aun quatro años en su ím-* 
perio , y sucedióle Claudio , alnado también de Augus
to el año de quarenta y dos del nac imien to^n su t iem
po deste Emperador se cree fué quando vivía y eserp 

bia 
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bla en Roma sus libros de Geografía que tenemos muy 
buenos, Pomponio Mela, E s p a ñ o l , y que parece de la 
casta de Séneca, donde hubo muchos deste sobrenom
bre. Fué Pomponio Mela natural, como él dice de sí 
mismo, de Melar ía , lugar en la costa del O c é a n o , en el 
Andalucía , el qual algunos piensan que es el que ago
ra llamamos Bejer de la miel. Mas yo creo que estaba 
á la ribera de la mar , y no tan metido en tierra como 
Bejer. 

% De muy cerca de allí fue Turanio Gracula , Es
cri tor Español por estos tiempos, á lo que parece, por
que no sabemos mas d e l , de quanto Plinio hablando 
del Estrecho de Gibraltar lo alega , y dice que nac ió 
cerca de allí. 

9 A este Emperador le pusieron en Castulo ciertos 
vecinos de allí una estatua con una basa y t í tu lo muy 
soberbio que dura hoy. Está agora la basa en la villa 
de Linares , en casa de un caballero que llaman San
cho de Benavides , donde yo la he visto. Fué la piedra 
entera de mas de diez pies en largo y tres en alto. T i e 
ne solos tres renglones , y las letras del primero son de 
un palmo, y las de los dos de mas algo menores. Y 
dicen así: 

C L A V D I V S . C A E S A R . A V G V S T V S . G E R M A N I C V S . P P 
C O R N E L I V S . P. F . G A L . T A V R V S . E T . V A L E R I A P* F * 
V E R E C V N D A . C O R N E L I V S . P. F . G A L . T A V R V S * F * 

L V D I S . IMPENSA. SVA. FACT1S. D , 

En castellano dice: Este es el Emperador Claudio CeV 
sar Augusto G e r m á n i c o , padre de la patria. Corne l ío : 
Tauro , hijo de Publio , de la t r ibu Galatina ó Galería 
y Valeria Verecundia; hija de Publio , y Corne l ío Tau
ro v d hijo deste Publio de la misma t r i b u , hicieron y 
dedícáron esta estatua, habiendo hecho en la dedicación 
juegos á su costa. 

10 T a m b i é n es deste Emperador una gran basa de 
es-
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estatua que se halla en Castro el r i o , cerca de Córdo-i 
v a , en el cimenterio de la Iglesia mayor , con esta de
dicación. 

C L A V D . C A E S . A V G . G E R M . 
PONT. MAX. T R I B . POT. V . IMP. 
X . PP. COS. DES1G. I I I I . O P T A -
T V S . R E B V R R I . L . IMAG. C A E S . 
A V G . P. R . IMP. D. S. P. D . E A M . 
Q V E . C V M OPTATO E T R E B V R -
R O F I L I I S DED1CAV1T. S E N A -
T V S D E C R E V I T P E R P E T V O 
BONIS P V B L I C I S I N T E R E S S E . 

L o que la piedra dice , después de haber puesto, al E m 
perador sus t í t u l o s , es que Op ta to , ahorrado de Re
b u r r o , de su dinero le puso aquella estatua, y la dedi
c ó juntamente con sus dos hijos llamados Optato y 
Reburro. Por esto el Senado o r d e n ó que perpetuamen
te el Optato se hallase en qualquier cosa honrosa, que 
públ icamente se hiciese. . 

i i En tiempo deste Emperador i era famoso h o m 
bre en Roma un Español de la Lusitania. Este se lla
maba Apuleyo Diocles , y era admirable en su arte de 
correr caballos , cada uno por sí sueltos ó uncidos en 
carros. El arte por sí es noble y propia de Españoles , 7, 
en Roma era entonces muy preciada , y Diocles extra
ñ a m e n t e aventajado en ella , por lo qual todo merec ió 
ana tan insigne memoria. Esta piedra tiene ocho pies 
en la rgo , y guarro en a l t o , la mult i tud de escritura, y 
la lindeza de las letras la hacen muy costosa, y las innu
merables victorias de Diocles que en ella se cuentan 
Carnosísima. Está agora en Roma en e l campo Marcio, 
en casa de los caballeros llamados Cechinos. Pónela Gui
l lermo Filandro en sus anotaciones sobre V i t r i i v i o , y 
también está en el l ibro donde recogieron todas las an
tigüedades de Roma , y con mas fidelidad la puso A l 
do Manucio en su Ortografía. Allí la i iailará quien la 

qu i -
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quisiere ver, que yo por no estar en España no U pu
se aquí . T a m b i é n no se podía trasladar en castellano 
4 la letra, porque fuera cosa proíixa y fastidiosa. Jun
to con esto no se puede trasladar bien por muchas par
ticularidades que t iene, que en nuestra lengua no se 
pueden declarar sino muy á la larga , y con grandes ro 
deos.^ En suma dice esto : Que Gayo Apu íeyo Diocíes, 
Español de la Lusitania, vivió quarenta y dos a ñ o s , y 
siete meses, y veinte y tres días. Luego comienza á de
cir , que venció tal dia con tal y tal suerte de caballo, 
ó carro , en tal ó tal quadr iüa , y llevó tal y tal precio! 
Repite esto tantas veces, quantas fueron sus innume
rables victorias. Otra piedra deste mismo Diocles esta 
en la casa del Obispo en Preneste, y también la pone 
Füandro y A l d o : es basa de estatua que le pusieron i 
Diocles en el templo de la fortuna que habia en aquel 
lugar sus dos hijos Gayo Apuíeyo Nimphidiano y N i m -
phidia. 

12 Era en Roma por este t iempo váron insigne por 
sus letras Lucio Moderato Columela , natural de la Isla 
de G á d i z , , como e'l lo da á entender algunas veces ea 
su singular obra, que hasta agora tenemos de Agricul 
tura. Y aunque hace menc ión "de Se'neca , leyó sus obra* 
siendo él vivo 5 porque también escribe lo que o y ó de
cir á Lucio Volus io , que fué Cónsu l con el Empera
dor Calígula. Y así vivía por este tiempo Columela, ó 
poco después. 

12 T a m b i é n hubo en Roma por este t iempo dos 
Oradores Españoles harto seña lados , de quien Séneca 
el padre hace mucha menc ión en sus libros de las de- ' 
damaciones y controversias, Cornelio Hispano y C l o -
dio Tur r ino : y este postrero dice [a) que era nieto de 
im caballero, en cuya casa posó acá Julio César . 

I 4 Ene' asimismo por este t iempo insigne la elo-

(0) En Bl Hb. %, 
Tom. y v 
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qüencía de Pordo Ladrón , Español , de quien ya di-
ximos, quando vino á Roma. A lo que yo creo fué 
Ratural de Córdova. A lo menos crióse en aquella ciu
dad desde niño con Séneca el viejo , como él en el 
prólogo de sus declamaciones lo refiere. Allí prosigue 
también con harta particularidad la mucha amistad que 
con él tuvo, y las grandes virtudes de su ingenio y elo-
qí ienda, con algunos exercicios de su vida. Murió de 
una quartana , como se halla en la corópica de Ense
bio : y Quintiliano cuenta del {a) como se turbó una 
vez al principio de una oración. Mésala , otro grande 
Orador , como en el mismo Séneca se lee (b) , decía 
de Pordo Ladrón , que era eloqüente en su lengua, 
para dar á entender que no hablaba perfectamente la 
Latina. Y por aquí se entiende como tenían aun todavía 
por este tiempo los Españoles sus lenguages naturales. 
No tenemos otra obra suya, sino una declamación que 
hizo contra Lucio Catilina, y otra vez habremos de tra
tar dél presto. Tuvo Pordo Ladrón un pariente llama
do Rústico Porcio, á quien como el mismo Séneca 
dice ( c ) , acá ten España defendió en juicio , y por es
to parece , como el irse Pordo Ladrón á Roma fué 
siendo'hombre-enteró. 

15 Estuvo en España la Citerior por el Emperador 
Claudio, un siervo suyo, por nombre Drusilano Ro-
tundo,, con cargo de liadenda , y se hizo labrar una fuen
te de plata de tanta grandeza, que pesaba quinientas 
libras de las de entonces, que son setecientos y cincuen
ta marcos de agora, y se hizo aposta para labrarla una 
tienda y horno muy grandes. Bien pregunta Plinio quan
do lo cuenta (d) , ^ que quántos hombres la habían de 
menear > < ó en que convite había •de parecer > Y para 
acompañarla tenia otros ocho platos de setenta y cin-

(a) Lib. 10. cap. ¿. (b) ~En la 13. controversia del lib. 3. 
le) En la controversia 34. del lib. g. (d ) En el iib. 33; .cap. 11. 
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co marcos cada uno. Esto muestra la grande abundan
cia de plata que acá había. Muestra también la del oro, 
d escribir el mismo Autor (a) , como la misma pro-* 
viuda Citerior envió en presente á este Emperador una 
corona de oro , que pesaba siete libras, y eran diez 
marcos y medio de agora. 

16̂  En los postreros años de Claudio, gobernó á 
España Gayo Appío Sylano , y de acá lo envió á lía-
mar el Emperador quando lo mató. También gobernó 
en el Andalucía al mismo tiempo Umbonio Sylion 
como del uno y del otro en Dion parece. 

17 El bienaventurado Apóstol Santiago, nuestro 
Patrón de España, fué martirizado al principio del se
ñorío deste Emperador Claudio, y así es e'ste el propio 
lugar de escribir del gloriosísimo Santo, 

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

La v i d a , martirio , traslación , invención y mi
lagros del glorioso Apóstol Santiago Patrón 

de España. 

1 iTXabíendo de comenzar luego en lo que se SH 
gue , los principios, aumento y sucesión de la Iglesia 
de España , y contar de los muchos y muy esclarecidos 
Santos con que ella triunfa soberanamente en el Cíelo 
es grande alegría el haber de ser el principio por ei 
glorioso Apóstol Santiago, á quien ella tuvo entónces 
por maestro , y como por fundamento de lo mucho 
que Dios quena edificar en ella , y agora le tiene por 
tan singular patrón en el Cielo , que parece nos tienen 
una santa envidia desto todas las otras naciones de la 
Chnstiandad, según con tanta freqüencia y devoción 
:í \J • i .-• o-ír̂ f? b | . r h í T í i . vie-

00 En el iib. 33. cap. 3. , 
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vienen á visitar su santa sepultura, y tomarle por su 
abogado. No pudo desearse en la Iglesia de España mas 
airo principio: ni yo ni nadie que quisiese escrebir dc-
I h , holgara mas de comenzar por otra parte. Y por
que esta tan principal de su grandeza se goce cumpli
damente como es razón, escribiendo del Santo Após
to l Liiuy por extenso se contará todo lo que para el au
toridad desta ínclita merced que Dios hizo á España 
pudiere servir. 

2 El verdadero nombre deste santo fué Jacobo, to
mado del Patriarca Jacob con poca diversidad, Mayor 
es la que nosotros los Españoles hemos hecho, cor
rompiendo poco á poco el vocablo, hasta extrañarle 
tanto, como agora los usamos. De Santo Jacobo acor
tamos (como en ios nombres propios ordinariamente 
solemos ) y diximos Santo Jaco. Cercenamos también 
desto después algo , y quitando una letra , y mudando 
otra, diximos Santiago. No paró aquí el mudar, ántes 
poique el Yago ó el Tiago por si no parece caer , ni 
sonar bien , comenzamos á pronunciar Diago, como 
en escrituras Españolas de trecientos y docientos años 
atrás se lee. A l fin habiendo pasado por todos estos 
trueques, paramos en Diego para el nombre ordinario, 
quedándonos con el de Santiago quando nombramos 
al Santo. 

3 Este glorioso Apóstol fué natural de la provin
cia de Galilea , hijo del Zebedeo y de María Salomé, 
aunque otros la llaman diversamente, y hermano ma
yor del Evangelista San Juan. Tuvo parentesco muy cer
cano con nuestro Redentor Jesu-Christo , según la 
carne, y lo mas común es decir que fueron primos her
manos. El haber habido el parentesco y muy conocido, 
cosa es averiguada entre los Santos Doctores : en el 
origen y manera del , y por qué parte se juntaba , hay 
alguna diferencia. Su padre el Zebedeo era pescador, 
oficio muy usado en los puertos de mar. Y con haber 

en 
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en Galilea el gran lago lleno de mucho pescado , que 
los Evangelistas llaman mar de Tiberiade , convidaba 
mas á los naturales de la tiera, como lo era el Zebe-
deo, para entretenerse en esta manera de vivir. El bien
aventurado Doctor San Gerónimo , de noble linage re-
toe que eran el Zebedeo y su muger {a), pues hablan
do de San Juan en la Pasión, dice que por ser hom
bre de noble casta , tenia conocimiento con el Pontífi
ce de los Judíos. Nicéforo también trata [b), como el 
Zebedeo era hombre principal, señor de un navio, con 
que seguía la pesca, y así puso á sus dos hijos en el 
mismo exercicio. Y parécese claro, como padre y h i 
jos seguían este trato de ía pesquería honradamente, 
mas como señores que como oficiales, pues dice el Evan
gelista San Marcos expresamente { e ) , que tenían criados 
Y gente de soldada que los servia en su navio. Estos se
rian los que trabajarían , y harían en aquella negociación 
todo lo servil y baxo que en ella había. También ayu
daban los dos hermanos , como mancebos despiertos 
en algunas cosas, y así dice el Evangelista San Mateo ( i ) , 
que estaban ellos aderezando las redes en su navio con 
su ^padre el Zebedeo, quando nuestro Redentor los lla
m ó para que fuesen sus discípulos. 

4 El poderío de mandarles Jesu-Christo á estos dos 
hermanos , y la fuerza del juntarlos consigo por caridad, 
fueron tan grandes , que como dice el Evangelista San 
Mateo,ellos luego (y vale tanto como decir, sin dilación, 
sin mas pensar en ello , sin hacer mas cuenta de s í , sino 
de quien les mandaba ) dexáron la nave y las redes, y 
á su padre, que á la sazón estaba con ellos en ella y 
siguie'ron á Jesu-Christo de hecho con el cuerpo, y mas 
de veras con el alma. A l llamarlos, refiere el E'viWe-
lista San Marcos { / ) , que les puso nuestro Redentor 

nue-
(o) En el epitafio de Marcela. (¿) En el lib. i . c. qo, 
£ 0 Cap. l (rf; Cap. 4. ( r ) Cap. 3. 
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nuevo nombre Boanerges, que quiere decir hombres de 
Trueno. Y aunque este nombre pareció después propio 
de San Juan , quando comenzó su Evangelio con aquel 
alto tronido : In principio erat Verhum, que espanta los 
entendimientos humanos, según penetra en los pro
fundos misterios de la divinidad : mas también el Após
tol Santiago , siendo acá en España nuestro amparo y 
defensa en las guerras, mereció con razón este nom
bre : pues mas feroz que trueno ni rayo espantaba, con
fundía y desbarataba los grandes exércitos de los Moros, 

5 Después de haberse ido así los dos hermanos á 
seguir su Maestro , refiere Niceforo (¿í) , tomándolo de 
otro autor llamado Evodio , sucesor que fué de los 
Apóstoles , que los bautizó San Pedro á estos dos San
tos hermanos, y ellos bautizáron después á los mas de 
los Apóstoles. ' 

6 Quiso luego nuestro Redentor acariciar á estos 
sus dos discípulos juntamente con San Pedro y San A n 
drés , y mostrarles como no se hablan engañado en se
guirle. Así poco después desto, según en San Lucas pa
rece mandó á San Pedro que echase la red: y éldixo, 
que la echaría en su nombre. Los peces que de aquel 
lance se tomaron fueron tantos , que las redes se rom
pían, y la nave se hundía. En este trabajo pidió San Pe
dro el ayuda á Santiago , y á su hermano que estaban 
en otro navio , y con venir ellos á socorrerlos, se sacó 
á tierra en salvo toda la pesca. Y fué tan grande el mi 
lagro de la mucha pesca , que nunca acaba el Santo 
Evangelista de encarecerlo , y San Pedro con el espanto 
se echó á los píes de nuestro Redentor, y le dixo como 
atónico. Sai, Señor, de mi navio , porque yo soy hom
bre pecador. „ Luego da Dios muestra de quién es , á 
„ quien de veras le sigue : porque el verle y gustarle, 

ponga mas aliento, para mas servirle. Y todo redunda 
en 

{a) Ew el lib. 2. c. 3. (¿) Cap. £. 
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„ en nuestro mayor bien, que es lo que él desea merez-
,T camos y alcancemos.16 Por esto quiso que estos pes
cadores gozasen luego aquel milagro : que aunque pe
queño y muy corporal, podía poner cebo para esperar 
Jos otros mayores y mas celestiales, que presto habían 
de venir. Y agora le ayudó Santiago á San Pedro en esta 
pesquería, después le ayudará mas enteramente en la 
de las almas. Predicará en España, y en Judea y en Sa
maría {a), y será martirizado el primero de los Apósto
les; y el grano así muerto producirá gran fruto, dei que 
la Iglesia se mantiene , y San Pedro en ella mas deseaba. 

7 En todo lo de adelante fueron siempre ambos her
manos muy amados y favorecidos de nuestro Redentor 
entre todos los Apóstoles , como parece de los miste-
nos,en que particularmente quiso que le acompañasen {b). 
Llevólos consigo á resuscitar la hija del Príncipe de la 
Sinagoga {c), y á gozar en la transíiguracion la muestra 
de su divinidad y de su gloria. Y demás del parentesco, 
esta privanza tan conocida pudo mover á su madre des-
tos Santos, para pedir á nuestro Redentor para ellos 
los mas aventajados lugares de su Reyno y grandeza {d) 
que ella y ellos se imaginaban había de tener en la tierra' 
Porque ya habkn precedido estos misterios , quando 
su madre así quiso negociar. Y parecióse el buen áni
mo y esfuerzo de los dos hermanos, en Ja constante 
respuesta que entónces dieron á su Maestro, quando Ies 
preguntaba.^4Podéis beber el cáliz, que yo tengo de be
ber 5 ; Podéis derramar vuestra sangre r | Podéis ofrece
ros á la muerte ^ como yo me ofreceré? Ellos con en
tera firmeza y valerosa determinación respondieron á 
tan áspera pregunta. Sí que podemos, 

8 También se mostró este su esfuerzo y gran co-
^razon v y ]a fe qUe ya iban afirmando den t ro 'dé l , en 

el 
id) Joan. 12. {b) Mam. g. Xuc. 
ic) Mauh' i r Marc. p. Luc. p. (ú?) Matt.li, no., Marc. j p . 
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el ímpetu que tenían para vengar la injuria hecha á su 
pariente y Maestro , quando no le quisiéron acoger los 
Samaritanos en su ciudad (íj). Entonces Santiago y San 
Juan , se señaláron entre los otros Apóstoles, con ade
lantarse en decir á nuestro Redentor. Señor , < quieres 
que hagamos que descienda fuego del cielo y y abrase 
toda esta gente > Parece que ( cónforme á lo que dice 
el proverbio Castellano de los parientes) hervia en ellos 
la sangre , para matar y destruir, por la parte que te
nían en la de Jesu-Cbristo. Pues no os deis agora tanta 
priesa, glorioso Apóstol Santiago , á querer derramar 
sangre agena por Jesu-Christo vuestro primo. No pasa
rá mucho tiempo , que le deis vos á é l , y deis por éi 
toda la vuestra. Dexadle vierta él primero por vos h 
suya , para que quando la vuestra sé mezcle con ella por 
otro nuevo vínculo de parentesco espiritual , y por 
nueva amistad en el martirio ; sea déi mas estimada 
y en mucho tenida. Dexad que se asiente bien la deu
da , para que sea mas debida la paga. Acábeseos de ha
cer enteramente el beneficio, porque hagáis vos con 
mas obligación y mas voluntad la recompensa. Enton
ces será de mas valor y de mayor agradecimiento. Apren
deréis entretanto de vuestro Maestro {b), que no está 
la muestra del verdadero amor en matar, ni sacar al
mas agenas por el amado, sino en mortificar y dar en 
la muerte la propia vuestra por vuestro amigo. Esta os 
enseñará vuestro Maestro, que es la mayor alteza y 
perticion del amor, y así no os contentaréis vos de ahí 
adelante con otra que sea menos. Y si tan ganoso estáis 
de hender y matar por Jesu-Christo en sus enemigos: 
sufrios agora Santo feroz un poco : Tiempo vendrá que 
con la espada en la mano hagáis la guerra por vuestro 
Maestro, y matéis por vuestra persona millares y mi Ha
les de Moros sus malvados adversarios. 

^ j< t,„.,íír ., ;oT jpü-
(a) huvB 9. (h) Joans. 1 g. • 
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9 Duró la . privanza de Santiago con su Maestro, 

hasta lo postrero de su vida {a). Consigo lo llevó á la 
oración del huerto , y en aquella su grande fatiga y tris
teza quiso la compañía de su muy querido. 

10 Esto es lo que le paso al Apóstol Santiago en 
vida de nuestro Redentor, quando le seguia según en 
los Santos Evangelistas se halla. Lo que sucedió adelan
te es que vino á predicar á España. Esto han querido 
contradecir algunos con harto flacos fundamentos. D i 
cen que no se halla escrito haber él predicado mas que 
en Judea y en Samarla. Que tuvo poco tiempo para 
venir acá. Que la división de los Apóstoles no se hizo 
en su vida. Y que parece difícil cosa, que habiendo ve
nido acá , volviese á ser martirizado en Jerusalen. Ve
remos después h poca fuerza que todo esto tiene: vea
mos agora las buenas razones con que se prueba lo con
trario. Aunque para los buenos Christianos, y que con 
debida simplicidad quieren sujetar sus entendimientos á 
las cosas devotas y piadosas, y no contradecirlas con 
demasiada viveza y porfía v podia y debia bien bastar la 
persuasión y tradición tan antigua y asentada , que toda 
la Iglesia de España en esto tiene. Y de quánta eficacia 
sea esta razón , aquellos lo entienden, á quien Dios 
hace merced de dárselo á sentir bien con humildad. Y 
esto que está recebido y se tiene creido en España, lle
ga ya á ser tan asentado, que por lo menos no seria 
bien hecho porfiar lo contrario. 

11 La memoria asimismo tan solemne , que con
serva la Iglesia de Zaragoza de la venida del Santo Após
t o l , es otro gran testimonio de ella. La Iglesia Co
legial de aquella ciudad, llamada nuestra Señora del 
Pilar, es muy insigne la veneración en que se tie
ne la capilla que en ella llaman la cámara Angelical, es 
singular, y la devoción de toda la tierra grandísi

ma. 
(a) Matth. a6. 
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ma. Todo esto da grande autoridad á lo que allí se tie
ne escrito de tiempo muy antiguo, del origen y mi 
lagroso principio de aquella Iglesia. En suma es, que 
llegado el Santo Apóstol á Zaragoza , y saliéndose de 
noche con sus discípulos á la ribera del rio Ebro , para 
mejor enseñarlos y ocuparlos en oración, le apareció 
la sacratísima Virgen María nuestra Señora sobre una 
coluna ó pilar de jaspe que allí habia, rodeada de gran 
número de Angeles, que le cantaban celestialmente los 
Maytines. Poniéndose el Apóstol de rodillas á reveren
ciarla , ella le dixo. En este mismo lugar labrarás una 
Iglesia de mi nombre y advocación : porque yo sé, que 
esta parte de España ha de ser mucho mi devota, y 
desde agora la tomo debaxo mi amparo. Pasadas otras 
razones despareció la santa visión, y el Apóstol se dio 
luego diligencia en hacer lo que se le habia mandado, 
edificando la Capilla, y dexando dentro della el bendito 
pilar de jaspe7 que agora tanto es reverenciado, dando 
también nombre á toda aquella suntuosa Iglesia. Esto se 
ha conservado así en la memoria de los Christianos de 
aquella ciudad , de tiempo antiquísimo , sin haber me
moria de su origen ni principio. Y el doctor Antonio 
Beuter en su Corónica dice haberlo hallado escrito de 
tiempo antiguo en el Monesterio de la Minerva de Ro
ma. Y también lo refiere del Papa Calixto y de otro 
autor, < fi- 'nn v/si ; f r ' a ' .... i :í ^ > 

12 Demás desto la Iglesia de Braga celebra con gran 
solemnidad la fiesta de San Pedro Mártir su primer 
Obispo , dado y ordenado por el Apóstol Santiago, 
qnando estaba acá en España, que así lo lee en los May
tines , siguiéndole en esto las otras Iglesias de aquel Rey-
no de Portugal. El sepulcro deste su Santo Peí lado es 
tenido allí en suma y bien debida veneración, por los 
muchos milagros que en él han sucedido y suceden sin 
cesar , como luego se tratará mas por extenso. 

13 Pasando adelante , nadie no osará negar que el 
cuer-
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cuerpo del glorioso Após to l no está en la ciudad de su 
nombre, traído allí , y hallado después con tan grandes 
milagros como veremos. Pues poniéndose á considerar 
jas causas de tantas maravillas, se hallará una mas con
veniente que todas, de haber querido nuestro Señor , 
que el glorioso cuerpo de su Após to l fuese reverencia
do en la provincia donde predicó . Como San Pedro, 
San Pablo, Santo A n d r é s , San Juan , Santo Tomas, 
y otros Apóstoles fueron sepultados donde predicaron: 
para que muertos fuesen con sus santas reliquias ampa
ro de las tierras, que vivos alumbraron con la Pe Chrls-
tiana. Desto se dirá después mas cumplidamente, y se 
verá asimismo, c ó m o crió nuestro Señor dos Santos, 
que sirvieron para manifestación desta verdad :. mos
trándose como su vocación fué t a l , que con harta cla
ridad certifica estar acá el santo cuerpo del Após to l . 

14 Sin todo esto tiene gran autoridad la venida de 
Santiago en España , por afirmarla San Isidoro {a) . T a m 
bién está en Santo Antonino de Florencia, en la Historia 
de Vincencio, en el Obispo Equiiino , y en la topogra
fía del Obispo Cabilonense , que anda impresa con el 
Martirologio Komano : y todas las Iglesias de España 
lo leen en sus Maytines. T a m b i é n dicen algunos que jo, 
afirma el Papa León Tercero en una carta que escribió 
á los Obispos de España. Esta epístola yo no la he vis
to , porque aunque hay menc ión della en la Historia 
Composteiana , no está allí como otras de otros Sumos 
Pontífices. En el Breviario R o m a n o , del Papa Paulo 
Tercio , se pone la venida del Após to l á España , refi
riendo á Santo Isidoro. Mas en este ú l t imo Breviario 
Romano que agora tenemos de nuestro muy Santo Pa
dre Pió Quinto , se afirma lo mismo como cosa muy 
averiguada, y en que no se debe poner duda. Y esto es 
de mucha autoridad, pues se sabe el gran cuidado que 

se 
(4 En las vidas de los Santos del nuevo Testamento. 

Xx Z 
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se tuvo de no ponerse en las liciones deste Breviario, 
sino cosas de gran certidumbre y verdad. 

15 Las razones que en cont ra r ío desto se traian, 
son de poca fuerza. N o pudo dexar de predicar Santiago 
en España , porque comunmente se diga , que no pre
d icó mas que en Judea y Samada. Para poder venir acá 
tuvo diez años de t i empo, como luego se mostrará . Si 
la división de los A p ó s t o l e s , para salir á predicar en 
sus provincias , no se hizo en vida deste Santo : él que 
sabia quán presto se le habia de acabar, y que la v o 
luntad de Dios era que viniese á España : dióse priesa 
á ponerlo por obra. Y en el volverse á Judea á recebir 
el martirio , no sé quién halla diíieulrad, pues la pro
videncia de Dios no la puede tener en las cosas mas á r -
duas que dispone. 

16 Y aunque la venida del Após to l Santiago en Es
paña es tan cierta , no hay noticia particular de lo que 
por acá hizo. Sin lo que pasó en Zaragoza, se refiere 
en Breviarios y Mart irologios, que convir t ió acá nueve 
discípulos. Esto es lo mas c ier to , aunque otros dicen 
doce , y otros no mas que dos. Casi todos los que es
criben nombran unos mismos los nueve discípulos. T o r -
cato , Isicio , Eufrasio , Cecilio , Segundo, Indalecio, y 
Thesiphon , de quien dírénbos en su lugar. Y Atanasio 
y Teodoro. A l primero destos dos postreros, según en 
Zaragoza afirman , dexó el Após to l por Obispo de 
aquella ciudad , y al otro por Presbí tero . En la Historia 
del Obispo Pelagio de Oviedo, que vivió y escribió en 
tiempo del Rey Don Alonso , el que ganó á Toledo, 
y yo he tenido el original propio suyo , y en otras me
morias antiguas, hallo que los discípulos del Apóstol 
Santiago , no fueron mas que siete nombrados así. Ca-
Jocero, Basilio, P i ó , Grisógono, Teodoro , Atanasio, 
Y Máximo. Harto quisiera yo tener c ó m o averiguar en 
esto alguna cosa : mas no hay cómo buscar la certidum
bre. Solo parece tener mas verisimilitud, que fueron 

es-
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estos que agora he nombrado los discípulos de h. 
por no decirse en la Historia de los otros, COITK 
fueron : y parece no se habia de callar, siendo cosa c^ 
que se daba causa tan convenible y llana , del por qui . 
los Após to les San Pedro y San Pablo enviaron mas á 
aquellos q u e á o t r o s , para la conversión de España, Pues 
por haber ya ellos estado en la t ierra, y con tal Maestro, 
eran mas á p ropós i to que ningunos o t ros , para aquel 
Santo ministerio. Y siendo esto a s í , habríamoi. de con
jeturar , pues no podemos averiguar otra cosa , que 
Calocero y los demás nombrados con él 7 predícáron 
allí en Galicia y en sus comarcas, y allí m u r i é r o n , ó 
fuéron martirizados : y San Pedro y San Pablo en vida 
dellos , ó por ser ya muertos , proveían para el resto 
de España los otros siete Obispos. Mas al fin yo no 
afirmo nada en esto, si no rastreo lo que con m i dis
currir puedo. Y quando dellos se trate adelante , se dirá 
t ambién algo á este p ropós i t o . 

17 Y considerando con ojos carnales el poco fruto 
que acá hizo el Após to l con su mucho trabajo : no hay 
duda, sino que parecerá cosa triste para el Santo y su 
mucho ze lo , y para una provincia tan grande y exten
dida como España. Mas quien volviere el pensamiento 
á los incomprehensibles consejos, y secretos caminos 
de la providencia de Dios , verá como no le fal tó , án-
tes le creció al Santo A p ó s t o l el p r emio , por no ha
ber convertido mas que tan pocas almas. „ E I dolerse 
„ y gemir esto era ocasión de mas merecer : y quanto 
„ con ménos fruto trabajaba en la viña del S e ñ o r , y 
„ por esto con menos gusto : tanto era más digno 'de 
„ mayor jornal. La perseverancia era la que Dios le pe-
, j d i a , que el efecto de la convers ión no estaba en su* 
„ mano.44 Este reservaba nuestro Señor para o t ro t i e m 
po , en que España habia de ser toda suya.' A s í se dice 
que se lo anunció nuestra Señora al Santo Apóstol , ' 
consolándole quando le apareció en Zaragoza, y él se 

le 
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. ja del poco fruto de su predicación. 

, Ginco años dicen algunos que estuvo acá el 
^óstol bienaventurado, mas tampoco desto hay cosa 

-ierta. Del haber predicado en Galicia , y señaladamen
te en la ciudad de Iria Flavia , que agora llamamos el 
P a d r ó n , quatro leguas de Cómpos te l a cerca de la mar, 
hay allí grandes memorias, como presto habremos de 
señalar. Solo se sabe en general que volvió con sus dis
cípulos á Jerusalen. Allá predicaba y enseñaba la Fe 
Chr í sdana dentro en la Ciudad y por toda la tierra, 
con grande odio y rabia de los Judíos . Con esta i n 
dignación grangeáron á un Hermógenes muy sabio en 
el arte mágica , y á un su discípulo llamado Phileto, 
para que convenciesen al Santo Após to l en disputa, 
ó le maltratasen con el pode r ío de los demonios que 
invocaban. Y no era cosa nueva haber en Judea por 
aquel tiempo destos mágicos y n igrománt icos , á quien 
los demonios así sirviesen: pues sabemos de los A c 
tos de los Apóstoles [a) , quán señalado era entónces 
en esta arte malvada S imón el M a g o , con quien el 
A p ó s t o l San Pedro tanto tuvo que hacer en aquella 
tierra , y después en Koma hasta su martir io. Y San 
Pablo [b) también halló en Chipre al otro Mago lla
mado Barieu, ó Elymas con el Procónsul Sergio Pau
lo . Y es bien creíble que el demonio entónces se da
ría mas obediente y sujeto á los que le invocasen , para 
hacer cosas monstruosas y de admiración , por la iny i -
dia y despecho rabioso que tenia en ver introducir
se , fundarse , y creer tanto la Pe Christiana con tan 
ext raños milagros. En competencia desto se daría t o 
do á quien quisiese usar dél para tales maravillas fan
tásticas y engañosas , con que le parecía podía con
trastar el prosperar de la Pe Christiana , qué, tanto le 
lastimaba. Porque como perverso y endurecido en el 

mal, 
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maf, no había escarmentado , en quán poco le apro-
vecháron semejantes mañas contra Moisen {a), quando 
sus malvados sequaces los Magos de Egypto quísié-
ron mostrar su potencia, y resistirle por este camino. 

19 T o d o lo que le pasó al Após to l Santiago con 
estos dos Magos Hermógenes y Phi le to , y lo que su
cedió después hasta su muerte y m a r t i r i o , lo leen de 
una misma manera casi todas las Iglesias de España, 
en los Maytines, y lo mismo es lo que se halla en t o 
dos los que escriben de Santos : y harto dello está en 
el Misal de Santo Isidoro. Y esta conformidad y co
m ú n consentimiento de todos , y la autoridad y an
tigüedad de nuestro Santo Is idoro , es harta parte , pa
ra que se deba creer y tener por muy cierto y ver
dadero. Todos refieren , que inducido Hermógenes por 
ruegos y dones de los J u d í o s , envió á su Discípulo 
Phileto , acompañado de algunos Fariseos , para que 
disputando con Santiago , lo convenciese con razones, 
y lo apremiase mas con el pode r ío de los demonios! 
El Após to l lo convir t ió con la disputa , y con milagros 
que delante del hizo. Así volvió á su maestro , dicién-
do le , que ya e'I era discípulo del A p ó s t o l , c o n t á n d o 
le los milagros que le vio hacer , y predicándole la fe 
de Jesu-Christo. V í l e , decia é l , con solo invocar el 
nombre de Jesu-Christo , sanar leprosos , echar demo
nios de muchos , á quien atormentaban, y hombres fi
dedignos me refeiian como también resuscitaba los 
muertos. T u poder ío , ni el de o t ro ninguno , no po
drá prevalecer contra é l , pues puede tan fácilmente 
obrar con el nombre de su maestro tales maravillas : y 
nías teniendo , como tiene , tan en la memoria todas 
las Santas Escrituras , con aguda y eficaz declaración 
dellas 5 por donde muestra manifiestamente, como Je
sús Nazareno , el que los Jud íos cmci f icá ron , es hijo 

de 
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de Dios verdadero. Si quieres tomar m i consejo , irnos 
hemos-ambos á pedirle penitencia, seguirle, y ser su
yos : y si no , yo vengo determinado de hacerlo. I n 
dignado Hermógenes por esta amones tac ión con Phi
lero , lo a tó por su arte de tal manera , que no se po
día mover de un lugar. Entendiólo el A p ó s t o l , y 
con solo enviar un pañizuelo suyo , con que le tocá -
ron , fué luego suelto , y burlando del apocado poder 
de su maestro , se fué con Santiago. Hermógenes con 
rabia , pidió á los demonios , que al uno y al o t ro se 
los truxesen atados. L o que ellos después de ser enca
denados y atormentados de los Angeles por permi
sión divina hiciéron , f u é q u e le lleváron atado á Her
mógenes á su presencia , como él se lo m a n d ó . Pre
guntábales luego el A p ó s t o l á los demonios , para doc
trina y confirmación de los Fieles, que allí se hallaban, 
por qué no ataban también á Phileto , pues que lo te
man allí presente. Ellos respondiéron . N i aun á una 
hormiga que estuviese en este tu aposento , no podria-
mos tocar. Mandóle tras esto el Santo Apósto l á Phileto, 
que en el nombre de Jesús Nazareno desátase á su maes
t ro , y l o pusiese en su libertad. Esto se hizo , quedan
do él tan a tón i to y atemorizado , sin osar menearse, 
tenieiida miedo (como él decia) que en apar tándose 
de allí de con Santiago , los demonios lo matar ían . El 
c o n f o r t á n d o l o , y poniéndole buena esperanza , le d ió 
su b á c u l o , afirmándole , que con él iria seguro. Así 
q u e d ó también Hermógenes conver t ido , y sus libros 
fueron echados en la mar , y el se quedó con el A p ó s 
t o l como su discípulo. 

20 Los J u d í o s , que veían vuelto en confusión su
ya , lo que hablan tomado por medio de destruir al 
A p ó s t o l Santiago : i n t en tá ron o t ro camino que su ma
licia les representaba mas cierto. Fuéronse á dos Cen
turiones llamados Lysias y Teocr i to , que tenían par
te de la gente de guarnición Romana, que residía en 

la 
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la ciudad, y grangeándolos con dineros, en im albo
roto T que ellos sobre la predicación del Após to l Ic-
vantáron r hicieron que fuese preso. Dándole después 
lugar que hablase al pueblo , él les predicó de Jesu-
Christo nuestro Redemptor , y de su pasión y resurrec
ción , con tanto hervor de espíritu , y tanta fuerza de 
testimonios de la Sagrada Escritura , que mucha de la 
gente se movia para creer. Ya no pudo sufrir esto Abia-
tha r , que era Pontífice aquel ano \ alborotando de 
nuevo al pueblo con mayor ru ido , que p rocu ró levan
tar : y uno de los Scribas llamado J o s í a s , arremetien
do con ímpe tu al Santo A p ó s t o l , le echó una soga á 
la garganta 1 y así fué llevado por muchos otros Ju
díos casi arrastrando delante del Rey Herodes hijo de 
Archelao. El que vido el ansia con que los Judíos de
seaban la muerte de Santiago , por complacerles man
d ó luego , que lo llevasen á degollar. En el camino h i 
zo^ el A p ó s t o l un insigne milagro , de sanar un para
lí t ico , que le pidió la salud. Viendo esto Josías , el que 
habla procurádole la muerte , y dádolo atado para ella, 
se convir t ió , confesando ser Christiano. Los Jud íos 
movidos furiosamente con ver tal mudanza y tan re
pentina en una persona de tanta autoridad, con furia 
lo ataron también á é l , llevándole con el Santo A p ó s 
t o l á darle la muerte. Pidióle Josías á Santiago el per-
don en aquel p u n t o , y el Após to l aunque se detuvo 
un^ poco , para mostrar quán de veras se lo daba , le 
d ió también paz en el rostro : y ambos juntos fuéron 
luego degollados, pasando en un pequeño momento 
el perseguidor á ser Mártyr. Así cuenta esto Ensebio 
Gesaríense en su Historia Eclesiástica {a), refiriendo lo 
de San Clemente Alexandrino, que dice se tenia así 
por cierto , habiéndose conservado la fama desro de 
unos en otros por tradición. Mas no está en Ensebio 

el 
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el milagro del paralít ico , el qual se halla en el Misal 
de Santo Isidoro , y en los Breviarios, y en todos los 
demás Autores. Casi todos añaden luego , que habien
do pedido el Após to l un jarro de agua , baut izó á Jo-
s í a s , antes que lo matasen. 

21. Fué la muerte de Santiago mas gloriosa, por 
haber sido el primero de los Apósto les , que la pade
ció por su maestro. En el dia i mes y año en que su
cedió , hay alguna desconformidad entre los que desto 
hablan. Ensebio en la Historia Eclesiástica la pone 
muy afirmadamente en el año quarenta y quatro de 
nuestro Redentor 5 mas en la Corón ica la pasa ocho 
años a t r á s : y así t ambién se halla en otras partes al
guna diversidad. A lo que yo entiendo , Ensebio seña
ló bien el año en la Historia Eclesiástica, guiándose, ' 
según parece, por los Actos de los Apósto les , Mas por
que el no hizo mas de apuntarlo , será bien mostrarlo 
mas aclarado. Presuponiendo p r imero , como es cier
to por muchos graves Autores , que aquel año qua
renta y quatro de nuestro Redentor fué el tercero del 
Emperador Claudio , en el qual sucedió la gran ham
bre universal por todo el mundo. Siendo esto a s í , San 
Lucas acaba el u n d é c i m o capí tulo de los Actos de los 
A p ó s t o l e s , con decir, como el Profeta Agabo anun
ció esta gran hambre en A n t i o c h í a , y los Chi istianos 
que allí se hallaban con facultad para hacerlo , deter
minaron enviar á ios Após to les y discípulos , que es
taban en Jerusalen , algún socorro de dineros , para 
que se proveyesen con tiempo , y se pudiesen sus
tentar. Y asi lo hiciéron , y San Pablo y San Bernabé, 
ó l levaron, ó enviaron esté dinero á Jerusalen 5 con es
to acaba aquel capítulo. Desto se entiende, como el 
recogerse , y enviarse así este dinero para tal efecto, 
flié bien cerca de quando la hambre c o m e n z ó , no ha
biendo para qué enviarlo antes. Pues habiendo acaba
do así San Lucas aquel c a p í t u l o , comienza luego el 
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siguiente con estas palabras (¿Í). En el mismo tk ínpo . -
y prosigue, como el Rey Herodes mandó degollar á 
este Santo Após to l . El decir en el mismo tiempo el 
Santo Evangelista, señala sin duda aquel año de b ham
bre , ó quando. mucho uno antes : y así lo n o t ó agu
damente Ensebio. Por esto parece , que; fué martiriza
do Santiago el año de quarenta y tres , ó quarenta 
y quatro de nuestro Redentor. 

22 En el mes y en el dia casi concuerdan todos, 
diciendo fué en Marzo , y á los veinte y cinco , en el 
mismo día que nuestro Redentor Jesu-Christo fué anun
ciado • y padeció después > porque su primer discípu
lo que en esto le seguía , recibiese mas favor en ser 
muerto aquel d i a , y mayor esfuerzo con la memoria 
de la pasión de su maestro, que le aparejaba mas cier
ta y mas gloriosa en tal dia ía corona. El Obispo Eqni-
lino pone el martir io del Santo Após to l en este dia, 
y así lo refieren • algunos Breviarios de España. Y pue
de tener esto buen fundamento en aquel mismo capí
tulo doce de los Actos de los Apóstoles . Porque aca
bando San Lucas de contar , c ó m o fué muerto San
tiago , luego añade , que Herodes , entendiendo como 
en esto agradaba á los Judíos , m a n d ó también pren
der á San Pedro , para luego en pasando la Pascua man
darlo matar , y dar aquel contento á sus gentes. De 
aquí se v e , como San Pedro fué preso muy cerca, de 
la Pascua: pues si algunos días antes el Rey lo-prer^ 
diera, luego lo matara, Y esta prisión fué imiiediata-
mente después de la muerte de Santiago , de dónde re
sulta , que él fué martirizado cerca de, la Pascua , eh 
aquellos postreros días de Marzo, Y no contradice 4 
esto el celebrarse la fiesta de la pr is ión y liberación de 
San Pedro el primero día de Agosto. Porque ía fiesta 
se insti tuyó en aquel dia por haberse hallado en él las 
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cadenas, con que estuvo atado después este Santo 
A p ó s t o l en Roma , guando le m a r t i n z á r o n , como en 
Ja historia desta festividad, y en la de la Virgen Santa 
Balbina se refiere. Y también se tuvo respeto en la ins
t i tución de aquella fiesta el haberse t ra ído á Roma J as 
cadenas con que en poder de Herodes estuvo atado San 
Pedro , sucediendo milagros en las unas y en las otras, 
como en la misma leyenda se trata. Siendo esto así, 
no hay poderse entender la causa por q u é Beda en su 
Mart irologio pone el martir io de Santiago á los vein
te y seis de Mayo , pon iéndo lo t ambién después á los 
veinte y cinco de Julio. Y la r azón por qué se celebra 
el martir io deste Santo A p ó s t o l en aquel dia de Ju
l io r y no en M a r z o , ya la vamos á decir en su tras
lación , que fué muy gloriosa, y llena de grandes 
misterios. 

23 Degollado el Santo A p ó s t o l , sus discípulos t o 
mando de noche su cuerpo, por miedo no quisiesen 
tratarlo con oprobrios los J u d í o s , se fueron con él 
al puerto de Joppe y poniéndolo en una nave i que 
algunos dicen milagrosamente les estaba allí aparejada, 
suplicaron á nuestro Señor les enderezase el viage á 
la parte donde mas era servido que el santo cuerpo 
fuese sepultado. Otros dicen que el Santo les había 
pedido á sus discípulos truxesen su cuerpo á España, 
porque tuviese sepultura donde quando vivía andaba 
con el afición y con el deseo , mas enteramente , que 
COÍT la presencia. Pues agora fuese por voluntad de 
Dios , ó de su Após to l , aunque todo parece mas d i 
vino misterio que consejo humano: los discípulos 
de Santiago llegaron acá con su cuerpo. Y aunque vi-* 
niendo de la Syria, fué su entrada por lo mas orien
tal de España , en la costa por donde Francia se junta 
con Cataluña : no paráron a l l í , ni en toda aquella gran 
vuelta, que se da desde allí hasta el estrecho de G i -
braltar, rodeando á España por sus dos lados de Orien-
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te y Medio-día : aunque había tantas y tan insignes p ro 
vincias y ciudades en todas aquellas marinas , y en lo 
mediterráneo de mas adentro. Por donde se ve , co
mo era permisión divina , y guia del cielo , la que aque-
jlos santos navegantes seguian. Y confirmase mas es
to considerando , como no paráron tampoco a l l í , don
de era el fin de mar tan extendido , como el que ha
bían pasado , sino que ent ráron de nuevo por las puer
tas del Océano y su inmensidad , hasta aportar en lo 
ú l t i m o casi de la tierra , que así se llama aun agora 
aquella parte de Galicia, cerca de donde paráron los 
santos discípulos del Após to l . 

24 La causa de haber hecho nuestro Señor la mer
ced de tan riquísima reliquia mas á aquella tierra y 
postrero r incón de E s p a ñ a , que á ninguna otra tierra 
della: parece f u é , por haber el Santo Após to l predi
cado allí mas principalmente y con mas detenimiento» 
Así muestran agora allí en el Padrón en una m o n t a ñ a , 
los lugares donde él mas residía , señalados todos con 
humilladeros , ó con cruces y gradas, que se suben de 
rodillas , ó con otras señales devotas. Y los peregrinos 
los visitan con mucha d e v o c i ó n , habiéndose conser
vado la memoria dellos por tradición ant iquís ima. Es
tá la Iglesia donde moraba y decia Misa con una fuen
te ^ que mana debaxo el altar de gran golpe de agua 
frigidísinia y salad ible. Están los huecos entre las pe
ñas como agujeros, por donde entran los peregrinos, 
venciendo la devoción la fatiga del pasarlos. Mas alto 
muestran el lugar, donde predicaba , donde se aparta
ba á orar , y así otros particulares de cosas que suce
dían. Y demás de la devoción que el lugar, causa , por 
la memoria de h presencia del Santo Após to l , el sitio 
de suyo está levantado sobre tan hermosa hoya de tier
ra-de mas , de dos leguas, que parece digno de haber
lo escogido para su morada y contemplac ión . 

25 A l fin por esta singular merced que nuestro Se
ñor 
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ñor fué servido hacer en España, con enviarle tan 
precioso tesoro, se celebra en todas las Iglesias della 
muy solemne fiesta desta maravillosa Translación. Y 
celébrase á los treinta de Diciembre , por la razón que 
luego se dirá, 

26 Llegado á Galicia el santo cuerpo , desembar
cáronlo sus discípulos en la ciudad llamada entonces Iría 
Flavia, v agora el Padrón. Lo que se siguió después, 
cuentan los Autores de dos maneras. La Historia Com-
postelana, que. ha mas de quatrocientos años que se 
compuso , por mandado del primer Arzobispo de 
allí , Don Diego Gelmirez , y fueron ios Autores della 
tres Obispos de mucha autoridad , refiriendo la Epísto
la del Papa León tercero , de donde lo sacan. Y pa
sando muy breve y sencillamente por todo , no dicen 
mas de que de la ciudad de Iría Flavia fué luego llevado 
el santo cuerpo del Apóstol á otro lugar que había, 
donde agora está la ciudad de Santiago , llamada tam
bién Corapostela , y que allí fué dignamente puesto en 
una grande arca ó sepulcro de mármol , del qual tam
bién se halla mención en San Isidoro , quando habla 
deste Apóstol en el pequeño libro que escribió de la 
vila y muerte de algunos Santos del viejo y nuevo 
Testamento. Y este sepulcro ó arca de mármol es 
rnuy celebrada después en todos los privilegios mas an
tiguos que aquella Santa Iglesia del Apóstol tiene , sin 
casi nombrarse jamas el santo cuerpo , que no se nom
bre juntamente el arca de mármol en que estaba sepul
tado. ;Esto • está así en aquella historia. Los Breviarios 
de España en las Liciones , Himnos, y Antífonas, y 
Responsos desta festividad , cuentan desta santa Trans
lación harto diferentemente. Abreviando lo que prosi
guen muy á la larga es : que llevando los discípulos el 
cuerpo de su maestro de noche al puerto de Joppe, en
traron en un náyío que del cielo les estaba aparejado, 
y que aiiiágrosaments sin velas ni remos llegaron des-
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de allí á Iría Flavia en no mas que siete días. Sacando 
el cnerpo del navio , io pusieron sobre una peña que 
se ablandó , y de suyo hizo concavidad; donde el 
bendito cuerpo quedó encerrado como en sepultara. Y 
esta peña se tiene aun hasta agora en gran venera
ción, y visitan los peregrinos á la ribera del r io Sar en el 
Pad rón . 

27 Allí también, en una Iglesia se visita y reveren
cia la gran piedra en que la barca estuvo amarrada. Es
taba la piedra entónces á la ribera del r io , y como en 
ella yo he visto , tiene letras Romanas muy lindas, de 
donde se puede probablemente pensar , que es tan anti
gua como estos tiempos del Santo Após to l . La devo
ción de los peregrinos ha cortado ranto de la piedra, 
que ya no se pueden leer mas que estas letras en ella: 

: : : : NO. 
G R I S E S . 

D. S. P. 

Parece fué basa de estatua , y uno llamado Orises dice 
la puso de su dinero , faltando el nombre de aquel a, 
quien se puso. Y por ser esta gran piedra del talle de 
de las que en Portugal y en Galicia llaman Padrones, se 
le m u d ó á la ciudad de Iria Flavia su nombre antiguo, 
en éste» que agora tiene , por el insigne ministerio en 
que aquel Santo Padrón habia servido. 

28 Demás desto , en el insigne Monasterio de M o n 
jas de.Ja Orden de San Benito , que está arrimado á la 
Santa iglesia de Santiago , con advocación del g lor io
so Mártir San Pelayo r á quien: comunmente en aquella, 
tierra Iláman San Payo : tienen un Ara en el altaj jina-
yor , y afirman allí c o m ú n m e n t e haber sido consagrada 
por los Apósto les , y que ellos dixeron Misa en ella , y 
se truxo acá con el bendito cuerpo de Santiago, N o so
lamente no hay fundamento alguno para que esto sea, 

ver-
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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 tuvo en su principio. Yo la miré con mucha 
a tención en compañía de personas graves y de mucha 
doctrina , que juzgaron lo mismo que yo aquí digo , y 
no había en qué dudar , según todo está claro y mani
fiesto. Porque la piedra es sepultura de unos Gentiles, 
con estas letras que evidentemente lo manifiestan; 

D. M. S. 
A T I A M O E T A T 
T E T L V M P S A 
V I R I A E M O 
K E P T I S PIANO. XVI 
E T S F C . 

Las letras están muy claras, y enteramente conservadas 
sin faltar cosa alguna. Así las pude trasladar bien con 
los renglones y pocos puntos que tienen. Mas escribió 
con tantos errores el escultor , que fuera de entenderse 
claramente como es sepultura de Gentiles , no se pue
den entender bien ios nombres dellos. Todav ía trasla
daré en castellano la piedra como mejor pudiere. Dice 
así : esta piedra está consagrada á ios Dioses defuntos. 
TuvOícuidado de ponerla para sepultura y memoria de 
A t i amo ^y de A t t e , y de Lumpsa ^ y también para se
pultura y memoria de sí misma , la puso V ida Emo , su 
nieta dellos piadosa T siendo de edad de diez y seis años . 

29 Esto contiene la piedra: y ya que la querían con
sagrar por ara , rayéranle. las letras, y con esto se q u i 
tara la indignidad que luego se le representa á quien 
considera , como el Sant ís imo Cuerpo y Sangre de nues
t r o Red ancor , se consagran y se ponen sobre la sepul
tura de unos Gentiles, y donde hay invocación de de
monios. C ó n raerle así las letras 7 quedaría muy buen 
ara , por ser del mas lindo m á r m o l blanco que yo jamas 
he visto , y. tener alderredor molduras he rmos í s imas 
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édornadas de follajes muy| delicados. Ya yo dixe allí lo 
cae en esto em razón decir á quien se debía decir , ple-
ga á Dios que se hayá remediado. 

30 Debaxo del Altaren este mismo Mon este rio, 
hay una piedra que dicen es la sobre que fué degollado 
el Santo Apóstol , y que también se truxo con su cuer
po , mas todo es hablar sin motivo , ni fundamento que 
tenga siquiera aparencia de verdad. Y esto puedo1 bien 
decir , por haberlo visto todo , y mirádolo con adver
tencia. 

31 Mas volvamos á los discípulos del Santo Após
tol , que buscando mas digno'lugar para el bendito cuer
po , se lo pidieron á una señora de la trerra , llamada 
Lupa, ó Luparia. Ella los remitió al Rey de España, 
que los echó en prisión, de donde fueron sueltos por 
los Angeles. Envió el Rey gentes de armas tras ellos, 
que se hundieron en un rio , cayéndose la puente con 
ellos al pasarla. Por este milagro se convirtió el Rey y 
su pueblo. Mas no movida con todo esto Luparia, pu
so en grandes peligros los siete discípulos , con unos to
ros muy bravos , y un dragón espantable. A l dragón 
mataron los Santos , y unciéron los toros como man
sos bueyeŝ  Ya con esto amansada Luparia , se volvió 
Ghristiana, y dió sus palacios para Iglesia , donde el san
to cuerpo del Apóstol fué con grande honor y reve
rencia sepultado. Esto se refiere así comunmente, mos
trándose cerca de la ciudad de Compóstela los lugares 
donde todo esto sucedía , y señalándose en ellos algu
nas párticuladdades. Mas yo tengo por mas cierto lo pri
mero , porque aquellos tres Obispos que compusieron 
ía historia Compostelana, eran hombres graves y de mu
cha autoridad j y no hay duda sino que si pudieran con
tar alguna cosa mas con fundamento desta translación, 
lo hicieran de muy buena gana , y no les quedara de 
buscarlo con diligenciá. También aquello primero es 
conforme con lo que en el Breviario de Evora y otros se 

Tom. i r . Zz re-
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refiere en ks liciones desta festividad , sacado de la 
Epís to l i del Papa L e ó n Tercero. Y demás de lo dicho, 
esto postrero acumula muchos milagros sin mucha edi
ficación , y tiene algunas cosas fuera de toda verisimili
tud. C o m o es que hubiese entonces Rey de España , es
tando como estaba toda sujeta á los Romanos , y muy 
agena de tener Rey en hecho ni en nombre. Y la reve
rencia y veneración que se ha conservado en la peña del 
r io , y en la piedra del Padrón , y las causas della : bien 
pueden quedarse con su verdad , conforme á esto que 
así damos por mas probable. 

32 En algunos Breviarios se refiere , que á los la
dos del Santo Após to l fue'ron después enterrados sus 
dos discípulos Atan asió y Teodoro. 

3 3 De la diversidad de los días en que se celebran 
las dos fiestas del Santo A p ó s t o l , escriben algunos A u 
tores , que la del martir io se pasó de los veinte y cinco 
de Marzo , por no impedir la muy solemne de la Anun
ciación de nuestra Señora , y algunas veces la Pasión de 
nuestro Redentor 5 y pasóse á los veinte y cinco de Ju
l i o , que f ie el día en que su santo cuerpo llegó á Galicia. 
L a fiesta de la T r a n s l a c i ó n , dicen otros que se celebra 
en el fin de Diciembre , porque desde Julio hasta e n t ó n -
ces, d u r ó el no tener en Galicia el santo cuerpo lugar 
determinado y de asiento para su sepultura. 

34 N o pasó mucho tiempo después desto, qnando 
se perd ió en Galicia la veneración y la noticia toda del san
to cuerpo, quedando encubierto y encerrado en perpe
tuo olvido , sin que se supiese donde estaba escondido. 
Porque los Christianos lo escondieron en tiempo que 
piadosamente tuvieron temor:, que los Infieles lo trata
r ían con desacato y nltrages. Y aunque esto se tratase 
entre muchos, no hay duda sino que el efectuarse , y es
conder de hecho el santo cuerpo seria entre pocos 3 pues 
convenia no supiesen muchos el lugar donde se hacia 
aquel santo depósi to para conservarse bien el secreto, 
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el qual divulgado pudiera causar el mal que se rezela-
ba. Después en las persecuciones, en las guerras y pes
tilencias , fué fácil cosa morir , ó ausentarse los que sa
bían del bendito lugar , y así perderse toda la memo-
ría del. En qué t iempo sucedió el olvidarse así esto del 
todo , no se puede bien señalar. Y así la historia C o m -
postelana no dice mas de que fué en el tiempo 4e la 
persecución , y quando los Gentiles trabajaron en des
t rui r y ofuscar el nombre y la dignidad de la Iglesia 
Christiana. Y esto es muy ve r i s ími l , pues vemos como 
sucedió esto mismo en los benditos cuerpos de los San
tos Mártires Justo y Pastor, y en San Zoi lo , Már t i r de 
C ó r d o v a , y en San Gervasio y Protasio en Italia , con 
otros muchos Santos : que por el santo zelo y cuidado 
con que los buenos Christianos de en tónces los escon
dieron , se quedáron olvidados del todo , hasta que 
nuestro Señor fue' servido después se descubriesen. Y 
veese claramente como pasó esto mismo por el glorio
so cuerpo del A p ó s t o l Santiago ; pues en todo lo que 
adelante se contará ia) de la conversión del Rey A r í a m i -
r o c o n sus Suevos en Galicia, y de los Concilios que en 
aquella provincia, y en Braga , que era su cabeza, se cele
braron , jamas hay memoria del Santo A p ó s t o l , n i de su 
cuerpo. N o la hay tampoco en los Concilios de T o 
ledo , hallándose ordinariamente en ellos los Obispos 
de Iria Flavia. Y es bien de creer que la hubiera, y que 
se tratara alguna vez desto , si no estuviera perdido del 
todo el recuerdo del santo cuerpo en Galicia , y por t o 
da España. El olvido general lo habia borrado t o d o , pro
curándolo también el demonio quanto podía , de ma
nera que nadie tenia ya cuenta dello. T a m b i é n como 
la gente de aquella tierra no es comunmente de mucho 
entendimiento , n i advertencia en las cosas, fácilmente 
pudo descuidarse mas en esto , y dcxatlo olvidar. 

Así 
(a) En el libro undécimo. 
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3 5 Así estuvo olvidado el santo cuerpo ; y como 

perdida la memoria y reverencia del Santo Apóstol en 
Galicia por espacio de mas de quinientos años , hasta 
ciento ó poco mas después de la destruicion de España, 
cn^tiempo del Rey Don Alonso el Casto , que nuestro 
Señor fué servido decibrir este sagrado tesoro , y resti
tuírselo á España para tanto bien della, y gloria de su san
tísimo nombre. Y lo que se cuenta desta santa invención 
en la Historia Compostelana , se pondrá aquí de la ma-
íiera^que allí se refiere. Con la mucha antigüedad había 
crecido un gran bosque sobre el lugar donde el glorio
so cuerpo estaba escondido , que era el mismo don
de agora está sepu Irado debaxo el Altar Mayor de su 
Santa Iglesia. Y queriendo ya nuestro Señor hacer la 
merced á su pueblo , fué servido que algunas personas 
de autoridad viesen de noche gran luz en aquel monte. 
Deseando satisfacerse mas de lo que era , no solamente 
les pareció cosa mas que humana , sino que vieron tam
bién visiones del cielo que les levantaron allá los pen
samientos. Con esto se fueron al Obispo de Ida , lla
mado Theodemiro ( santo varón , y qual habia de' ser 
para merecer de nuestro Señor , que España rescibiese 
por su mano tanto bien) refiriéndole lo que diversas ve
ces hablan visto y considerado en aquella montaña. El 
Santo Obispo fue luego de noche á ver lo que aquello 
podía ser , y viendo con sus propios ojos la lumbre ce
lestial , y notando bien el lugar donde parecía , inspi
rado y por don del cielo , y lleno de soberana esperan
za que Dios le aseguraba, y él con su mucha fe y cari
dad acogía , mandó presto desmontar toda aquella par
te en su presencia. Luego al cabar se descubrió una pe
queña concavidad , labrada á manos como cueva , ó co-
b a c h a y en ella esraba encubierta el arca , ó tumba de 
mármol tan celebrada, que tenia dentro el cuerpo dei 
Santo Apóstol. Dando tras esto el Obispo Theodemiro 
las gracias debidas á Dios por tan a|í%merced ? partió él 
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mismo con gran priesa , ai Rey Don Alonso el Casto, 
en cuyo tiempo esto sucedió , para darle la alegre nue
va i que siendo tan celestial , no requería menor 
niensagero. El Rey santo la recibió con tanta ale
gría , y partió á gozarla mas enteramente con tanta de
voción y presteza , que lo uno ni lo otro no lo podré 
yo significar aquí tan bien como él mismo lo da á en
tender en el privilegio que en esta jornada dió á la 
Iglesia del sepulcro del Santo Apóstol , que él entónces 
le mandó labrar. Porné, pues , el privilegio trasladado 
fielmente en castellano , como lo hube de un libro de 
pergamino que tiene aquella Santa Iglesia , que ha mas 
de trecientos años que se escribió. Están recogidas en 
él copias de todas las Bulas de los Sumos Pontífices 
muy antiguos , y asimismo todos los privilegios de los 
Reyes , concedidos á aquella Santa Iglesia. Este libro se 
entrega á los Arzobispos, quando de.nuevo entran en 
la dignidad, y de allí saque yo este privilegio y otros 
muchos. Y después he visto este previlegio y los de
más en los tumbos que la Santa Iglesia tiene muy guar
dados en el sagrario. Tumbos llaman en Galicia y en 
Portugal los libros donde así recogen registros de es
crituras antiguas. 

3 Nos el Rey Don Alfonso, por este mandamien
to de nuestra serenidad , damos y concedemos al bien
aventurado Apóstol Santiago , y á vos padre nuestro, 
el Obispo Teodemiro , tres millas al derredor del se
pulcro y Iglesia del bienaventurado Apóstol Santiago. 
Porque las reliquias deste gloriosísimo Apóstol , con
viene á saber, su santísimo cuerpo, ha sido revelado 
en nuestro tiempo. Lo qual Nos oyendo con gran de
voción y muchas rogativas, juntamente con los prin
cipales de nuestro Palacio y Corte, venimos corriendo 
á adorar y reverenciar tan preciosísimo tesoro. Asi con; 
muchas lágrimas y plegarias lo adoramos como á pa
trón y Señor de toda España , y le ofrecimos y otor

ga-
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gamos con toda voluntad el sobredicho donecillo , y 
en honra y veneración suya mandamos edificar una 
Iglesia, y juntamos la Silla Catedral de la Iglesia de l i ia 
con este mismo santo lugar, por nuestra anima y las 
de nuestros padres. Para que todo esto sirva para vos 
y vuestros sucesores por todos los siglos. Fué fecha la 
escritura deste testamento en la Era ochocientos y se
tenta y tres , un dia ántcs de las nonas de Septiembre. 

To el Rey Don Alonso confirmo éste mi hecho. 
Ranemíro confirma. Brmdila Presbítero confirma. 
Sancho confirma. A se arico Abad confirma. 
Suero confirma. Vrrenarido confirma. 

37 El año de nuestro Redentor que en este p r iv i 
legio señala es el ochocientos y treinta y c inco, y cien
to y veinte y uno del haberse comenzado á recobrar 
E s p a ñ a , después que el a ñ o de setecientos y catorce 
la perdió el Rey E)on Rodr igo . 

38 L a historia-Compostelana hace t ambién men
ción deste previlegio, y como por él se pasó el asiento 
de la Silla Episcopal de Iria á Compostela. Y hase de 
entender que se pasó la residencia ordinaria no mas. 
Porque el pasarse de hecho la dignidad, ni se podia ha
cer por autoridad del Rey , n i se hizo de hecho hasta 
el t iempo del Rey D o n Alonso el sexto que ganó á 
Toledo , como presto se dirá. Hase también de notar 
que llama el Rey testamento á esta su donac ión por 
ser costumbre de aquellos t i émpos , llamar así á todas 
las tales donaciones, como en muchas escrituras ant i 
guas parece. Parecíales que le daban á la escritura ma
yor firmeza con llamarla testamento, y darla por tal 
aunque no lo fuese. 

3 9 Parece que Dios nuestro Señor por su gran be
nignidad y misericordia , con darnos á esta sazón como 
de nuevo el santo cuerpo del A p ó s t o l , p r o v e y ó á la 
restauración de España con notable piedad. Habia de 
ser el glorioso A p ó s t o l nuestro ún ico amparo, y ver-

da-
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dadcro defensor y caudillo en la guerra contra los M o 
ros para recobrar dellos á E s p a ñ a , como por tantos 
milagros y tan grandes en muchas batallas después se 
nios t ró . Quiso, pues, la Divina Providencia al principio 
desta contienda , ponernos mayor cuidado en llamar 
nuestro defensor en el la , con dárnosle presente en su 
cuerpo, que nos moviese mas á invocarle. Comenza
ba el peligro en la guerra con los M o r o s , aparejónos 
Dios el remedio. Ent rábamos en la cruel pelea , y 
p roveyónos de tan buen caudillo para nuestra defensa 
y victoria. 

40 Pues como se ve en el previlegio , se hallaba eí 
Rey D o n Alonso á visitar el cuerpo" de Santiago á los 
quatro de Septiembre , y por la priesa con que él sig
nifica haber venido, y la que se daría el Obispo T e o -
demiro en írselo á avisar , se puede bien creer que el 
Santo A p ó s t o l se halló en el mes de Agosto antes al 
principio d e l , y que este t iempo se gastó en ir el Ob í s -
JK^ al Rey , que estaría en Oviedo, y en i r el Rey á Ga
licia en su santa romer í a . 

4.1 Algunas de nuestras historias dicen que sucedió 
la invención del santo cuerpo en t iempo del Empera
dor Cario Magno , y que el vino en r o m e r í a á visitar 
el santo cuerpo. Mas á todo esto contradice la ó rden 
y sucesión de los tiempos. Porque el Emperador Cár lo 
Magno ya era muerto el a ñ o de nuestro Redentor ocho
cientos y catorce , como en las mas verdaderas histo
r ias , y en e l epitafio que está en su sepultura parece. 
Y tienen allí en la Iglesia de Santiago por tan cierto 
el haber venido en r o m e r í a el Emperador Cár lo Ma0--
no a l l í , y dado grandes dones á la Iglesia, que como 
a bienhechor della le hacen á los seis de Julio solem
ne aniversario. Puédese creer que yerran en el nombre, 
y que el que vino a c á , y dió los dones fué el Empera
dor Cár lo el Calvo , su nieto de Cá r lo M a g n o , que con 
la fresca nueva de la invención del santo cuerpo del 

A p ó s -
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Apóstol vino á visitarlo , y dió principio á la gran de
voción con que sus Franceses han siempre continuado 
la santa romería. Y el tiempo concierta bien , pues co
menzó á reynar el año de nuestro Redentor ochocien
tos y quarenta y cinco, después de hallado el santo cuer
po , y tuvo el Reyno de Francia treinta y ocho. 

42 Luego comenzó el Santo Apóstol á most rará 
los Españoles su favor y buen ayuda que en él habían de 
tener para la guerra contra los Moros. Porque sucedien
do á Don Alonso el Casto en el Reyno su primo Don 
Ramiro 7 primero deste nombre , que creo yo es el pri
mero que en el previlegio confirmó , se le apareció 
el Apóstol Santiago , y peleando todo armado á caba
llo , le ayudó en la batalla de Clavijo 7 para alcanzar la 
insigne victoria que con mucha razón es celebrada has
ta agora en toda Castilla. Y por haber sido una de las 
grandes mercedes que nuestro Señor hizo á España ^ y 
de donde comenzamos á terier'mas manifiesto nuestro 
amparo y defensa en el giorioso Apóstol con tan ma
ravilloso milagro , será mucha razón contarlo aquí to
do como pasó. Y aunque la Corónica del Arzobispo 
Don Rodrigo , y la del Obispo Don Lucas de Tuy har
to á la larga tratan deste milagro, mas yo lo pondré 
por las palabras que el mismo Rey lo cuenta en su 
previlegio de la donación que luego hizo á la Iglesia 
del Apóstol Santiago. Que cierto para gloria de Dios, 
y para mayor confianza de llamar nuestros Españoles 
á su patrón en las; batallas, y en todas suŝ  necesidades?, 
y para mayor sentimiento de devoción no se puede es-
erebir esto de otra mejor manera que allí está referido* 
El previlegio va aquí puesto en castellano, como yo lo 
saqué del libro ya dicho, habiéndolo conferido tam
bién con otro muy antiguo, que está aquí en Alcalá 
de Henares en un libro escrito de mano en letra Gó
tica de grande antigüedad en la librería del Colegió 
máyon- ib omm :J bh Í-:'¡Z'JÚ ^ 
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.̂3 {a) No se deben cal laucón silencio íos hechos de 

los antecesores , por los quales íos sucesores pueden 
ser enseñados 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 después vinie
ren, á la imitación en el bien obrar. Por esto Nos el 
Rey Don Ramiro y la Rey na Dona Urraca, que Dios 
juntó comigo por mi muger , con nuestro hijo el Rey 
Don Ordoño , y mi hermano el Rey Don García, en
comendamos á la perpetuidad desta escritura la guar
da y conservación de nuestra ofrenda que concedimos 
y hecimos al gloriosísimo Apóstol de Dios Santiago, 
con consentimiento de los Obispos, Arzobispos, Aba
des , Príncipes y Grandes de nuestra casa, y de todos 
los fieles Christianos de España. Porque también nues
tros sucesores por ignorancia no traten de deshacer lo 
que yo aquí dispongo y establezco. 

44. Es cosa sabida y verdadera que en íos tiempos 
pasados , poco después de ía destruidon de España, que 
sucedió reynando el Rey Don Rodrigo, algunos de 
ios Reyes Christianos antecesores nuestros , perezosos, 
negligentes , floxos y apocados, cuya vida no tuvo co
sa de que los fieles se puedan preciar ( cosa indigna pa
ra relatarse) por no verse inquietados con la guerra de 
los Moros, íes señalaron y Ies ofrecieron tributos mal
vados para pagárselos cada año : conviene á saber, cien 
doncellas de extremada hermosura , las cincuenta hijas 
de los nobles y caballeros de España, y las otras cin
cuenta de la gente del pueblo, ¡ O doloroso excmplo, y 
no digno de conservarse en nuestros descendientes! Por 
concierto de la paz temporal y transitoria, se daba en 
cativerio la virginidad Christiana, para que la luxuria 
de los Mahométicos se emplease en corromperla. Yo 
que soy descendiente de su sangre de aquellos Prínci-
cipes, después que por misericordia de Dios entre en 

el 
{a) Privilegio del Rey Don Ramiro el primero. 
Tom. I F . Aaa 
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el Ii.cyiio para gobernado, luego > Inspirándome la di
vina bondad, comencé á pensar cómo quitarla este tan 
triste oprobiio de mis naturales. Trayendo ya muy asen
tado este tan digno pensamiento , pasé adelante comu
nicándolo y consultándolo primero con los Arzobispos, 
Obispos , Abades y Varones religiosos ,, y después con 
todos los principales de mi Reyno. Resuelto al fin , y to
mado el prudente y saludable consejo , estando todos 
ayuntados en León , dimos allí leyes y tueros á nuestros 
vasallos, que se debiesen guardar por tocias las provin
cias de nuestro reyno. Dimos asimismo nuestras pro
visiones y mandatos á todos los principales de nuestro 
Reyno en coman, para que llamasen y juntasen de todos 
los lagares del Reyno toda la 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 orden para hacer jornada.: También 
rogamos á los Arzobispos , Obispos y Abades que se 
hallasen presentes en esta guerra, para que por sus ora
ciones nuestro Señor se inclinase á acrecentar miseri
cordiosamente el esfuerzo en los nuestros. Cumplióse 
cnterámenre en esto nuestro mandado, y dexando pa
ra labrar la tierra solos los viejos y flacos, no prove
chosos para la guerra, todos los demás se juntáron para 
la jornada , no tanto munidos ni convocados, como 
suelen por nuestro mandado , sino de su propia volun
tad , como movidos por Dios , y atraídos por su 
amor. 

45 Con esta gente Nos el Rey Don Ramiro, no 
confiados en la multitud della , sino esperando princi
palmente en la misericordia de Dios, habiendo cami
nado por las tierras de Castilla , enderezamos nuestro 
camino á la ciudad de Najera , torciéndolo desde allí 
al lagar que llaman Alinclla. 
• 46 Entretanto los Moros, habiendo llegado á su 
noticia la tama de nuestra-venida, se juntáron para ve
nir contra nosotros todos los de aquende el mar , con-

vo-
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vocando también por sus cartas y mensaicrGs d ios de 
allende. Así nos acoaietfe'roa con grande multitud y 
fuerzas muy poderosas. ; Para qué me detengo en pala
bras , siendo eí triste caso can doloroso , que no nos 
podemos acordar del sin lágrimas >. Por nuestros peca
dos , que así lo merecian , habiendo sido muchos de 
los nuestros muertos y heridos en la batalla de aquel 
día , los demás nos . pusimos en huida , y desbaratado s 
y confusos, llegamos á la montaña que llaman de CíavI-
jo. Allí hechos una muela, y apeñuscados, pasarnos 
casi toda la noche en lágrimas y oraciones, sin saber 
qué debíamos hacer quando viniese el día. 

47 En esta triste sazón , yo el Key Don Ramiro, 
revolviendo en mi pecho muchas cosas, como á quien 
de veras ^mas congojaba el peligro de jos Chiistianosf 
me quedé dormido. Estando ya durmiendo, apareció
me luego en sueño el bienaventurado Apóstol Santia
go , Patrón y protector de las Es pañas, no desdeñán
dose de presentarse ante m í , de manera que me pave-
cia verlo v ivo , y visible en cuerpo y en ánima. Y co
mo yo , maravillado de lo que veía, le preguntase quién 
era : me respondió, que era el Apóstol de Jesu-Ghris-
to Santiago. Quedando yo espantado mas que puedo 
encarecer , con oír esta palabra, el Santo Apóstol me 
dixo. : Pues qué , no sabes como mi Señor y Maes
tro Jesu-Christo , distribuyendo i sus Apóstoles diver
sas provincias, me encargó á m í ; la guarda y la pro
tección y defensa de toda España ? Diciendo esto, con 
su propia mano me tomó, y me apretó la mia , y'pro
siguió,. Confórtate y ten esfuerzo , que yo seré en tu 
ayuda, y mañana vencerás con el poderío de Dios esta 
gran muchedumbre de los Moros , que agora te tiene 
cercado. Mas muchos de los tuyos, á quien ya está apa
rejado el descanso perdurable, recebirán en la batalla co
rona de martirio. Y porque no puedas dudar en nada 
desto, tú y los Moros me veréis en la batalla sobre un 
gran caballo blanco , con un grande estandarte blanco 
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en la mano. Por tanto , venida el alva , todos vos con
fesar 7 y oyendo Misa, recebid el Cuerpo Santísimo de 
nuestro Redentor Jesu-Christo, y no dudéis de aco
meter la batalla de los Moros, llamando el nombre de 
Dios y el mío. Porque debéis tener por cierto, que ellos 
han de ser vencidos y muertos por vuestras manos. 
Acabando de decir esto , desapareció el Santo Após
to l de mi presencia, sin que mas lo viese. 

48 Despertando pues yo luego del sueño con ha
ber visto visión tan celestial, mandé llamar los Arzobis
pos , Obispos y Abades, y ios otros Religiosos en se
creto-, y con muchas lágrimas, gemidos y contrición, 
les propuse y comuniqué todo io que me habia sido 
revelado, por el mismo -orden como yo lo había visto. 
Ellos postrándose luego en oración, dieron infinitas 
gradas á nuestro Señor por tan maravillosa consola
ción , dándose tras esto gran priesa á cumplir lo que 
-se nos habia- mandado. 

46 Esto acabado, y estando ya armados los nues
tros-, puestos en su orden de batalla, arremetimos i 
daria a Jos- Moros, y el Santo Após to l , como lo ha
bía prometido, se apareció á nosotros y á ellos, es
forzándonos y ayudándonos en la peka, y embarazan
do y hiriendo los contrarios. Luego que esto vimos, 
•entendimos claramente como el Santo Apóstol habia 
cumplido su promesa, y alegres con tal socorro , con 
•grandes voces y mucho sentimiento de corazón, comen
zamos á llamar el nombre de Dios y de su Apóstol d i 
ciendo. Ayúdanos Dios, ayúdanos Santiago, Y ésta fué 
la primera invocación que en España se hizo deste San
to nuestro pat rón, y plugo á la misericordia de Dios 
que no fuese en vano, pues quedaron muertos aquel 
día casi setenta mil de los Moros. También se tomáron 
y saquearon sus reales, y siguiéndolos en el alcance, 
tomamos h ciudad de Calahorra , y la restituimos á h 
fe y señorío de los Christianos. 

5 o Después de haber alcanzado esta victoria, tan 
sin 
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sin esperarla , considerando el gran milagro de la apa
rición del Santo Apóstol, determinamos dar al santí
simo Apóstol , nuestro Patrón y defensor, algún don 
que fuese perpetuo. Por esto ordenamos , y por toda 
España , y por todos ios Lugares que Dios fuere servi
do librar del poder de los Moros con el nombre y ape
llido del Apóstol Santiago, votamos que se guarde siem-
.pre el dar en cada un a ñ o , á manera de primicias, de 
cada yunta de tierras , una medida de la mejor míes 
que en ella se cogiese, y lo mismo del vino, para el 
mantenimiento de los Canónigos que residen y sirven 
en la Iglesia de Santiago. Demás desto concedemos, y 
para siempre confirmamos, que los Christianos de to
cia España, en todas las entradas que hicieren en tier
ra de Moros , de lo que dellos ganaren , den al mismo 
glorioso nuestro patrón y defensor de las Es pañas tan-
ta parte como se diere á un hombre de caballo, 

5 1 Todos los Christianos de España , que á la sa
z ó n nos hallamos presentes, nos obligamos ccn jura
mento de dar, giiardar y mantener, todos los sobre
dichos votos, dones y ofrendas en cada un año á la 
Iglesia de Santiago , y prestamos el juramento por no-
sotros y por nuestros sucesores, para que siempre ca
nónicamente se guarde y se cumpla* 

52 Por tanto te pedimos y suplicamos, ó Padre 
omnipotente Dios sempiterno, que por intercesión y 
merecimiento del glorioso Apóstol Santiago , no te 
acuerdes Señor de nuestras maldades , sino que sola tu 
misericordia nos valga, aunque mas indignos seamos 
della. También Señor te suplicamos, que todo lo.que 
asa dimos y ofrecimos á gloria y honra tuya á tu Santo 
Apóstol , de lo que por tu poderío, ayudándonos él, 
ganamos , oos aproveche á nosotros, y á nuestros suce
sores para remedio de nuestras almas, y por su inter
cesión te plcga recebirlas con tus escogidos en la mora
da perdurable del Cielo, donde vives y reynas por siem
pre jamas. Amen / Tam-
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53 También votamos y constituímos para siem

pre , que los Reyes ó otros qualesquiera caballeros que 
de nuestra sangre descendieren, presten siempre su fa
vor y ayuda á los sobredichos dones y votos, que así al 
Apóstol Santiago y á su Iglesia damos y ofrecemos. Y 
si alguno de nuestro linage, ó otra qualquier persona 
quisiere contradecir, ó quebrantar estos nuestros vo
tos y mandado : sea maldito y condenado en el infierno, 
con Judas el traidor, &c. 

54 Nosotros también los Arzobispos y Abades, 
que por merced de Dios vimos con nuestros propios 
ojos este milagro, que nuestro Señor Jesu-Christo fué 
servido hacer por su Apóstol Santiago á su siervo el 
ilustre Rey Don Ramiro, confirmamos y canónicamen
te establecemos sus votos del Rey y nuestros, y de to
da la Christiandad de España. Y qualquiera que contra
decir, ó quebrantarlos quisiere, desde agora lo malde
cimos y descomulgamos, &c. Fué fecha esta escritura de 
votos^ ofrenda y donación, en la ciudad de Calahorra 
á los veinte y cinco de Mayo de la Era ochocientos y 
setenta y dos. 
To el Rey Don Ramiro con mi m u g e r la Reyna Doña Urra

ca, y con nuestro hijo el Rey Don Ordeño, y nuestro 
hermano el R y Don García , confirmamos esta escritura) 
la qual mandamos hacer por obra y firmeza de lo so
bredicho. 

To Dulcida , Arzobispo de Cantabria , que estuve p re senté, 
confirmo. 

To S-íiarto, Obispo de Oviedo, que estuve presente , conf, 
To Ovecca, Obispo de JÍStorga, que estuve presente, conf 
To Salomón , 0. de Astorga, q. e.p. conf. 
To Rodsrlco, O. de Lugo, q, e. &c, 
To Pedro , O, de Ir i a , q. e. 
Suero P é r e z , Mayordirmo del Rey , q. e. 
Pelityo Gu t i é r r ez , Escudero de Armas del Rey , q, e, 
Melendo Xuarez , Potestad y Gobernador , q, e. 

Ro-



E l Apóstol Santiago, 
Rodrigo González , Potestad y Gobernador , q. e. 
Gustios Osorez , Potestad y Gobernador. 
Suero Melendez , Potestad y Gobernador , q. e, 
Gutierre Osorez, Potestad y Gobernador , q, e. 
Osorlo Gutiérrez, Potestad y Gobernador, ^. ^ 
Ramiro García, Potestad y Gobernador 0 q, e, 
To ¡a M-eyna Doña Urraca» 
To el Rey Don Ordono su hijo, 
To el Rey Don García su hermano» 
Martin testigo. Pedro testigo. Peí ayo testigo. Suero testigo. 

Melendo testigo. Vicendo, Sayón del Rey, testigo, 
"Nosotros todos Jos Pueblos moradores de las tierras de E s 

paña , que estuvimos presentes , y con nuestros propios 
ojos vimos el sobredicho milagro del gloriosísimo Apóstol 
Santiago , y por la misericordia de Dios alcanzamos de 
los Moros, la victoria y triunfo ; estahkscemos y confir
mamos perpetuamente todo lo sobredicho. 
5 5 Este es el previlegio que llaman de los votos , el 

qual se guarda hastâ  agora, y se acrecienta y extiende 
cada dia mas. También en memoria deste milagro y de 
la victoria con que se quitó el malvado tributo, en León 
el dia de la Asunción de nuestra Señora, van á la Me-
sia mayor de todas las Parroquias muchas doncellas^es-
cogidas, y muy aderezadas en cuerpo baylando y cantan
do con sus instrumentos loores de nuestra Señora , y 
dicen allí que se hace esto por voto que tiene la ciu
dad desde entonces. 

56 Con esta milagrosa victoria, y con el sentimien
to que el Rey Don Ramiro hizo della en su solemne 
voto y ofrenda, creció mucho mas la devoción del 
Apóstol Santiago en nuestros Reyes. Así su hijo Don 
Ordoño dió de nuevo tierra , y muchos dones á la 
Iglesja de Santiago, como en sus privilegios parece. Mas 
su nieto Don Alonso el Tercero, llamado comunmente 
el Magno , hijo de Don Ordoño , se aventajó y señale) 
mucho en la devoción con el Santo Apósto l Labróle la 

Igle-
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iglesia mas suntuosa , como él lo dice en su previícgro 
de la fundación y consagración : porque la que el Rey-
Don Alonso el Casto había hecho era tosca de piedra 
y lodo. Mandó traer piedras grandes de muchas ciu
dades de España, para adornar mas su fabrica. Particu
larmente se truxéron por la mar ricas colunas, y her
mosamente labradas de la ciudad del Puerto en Por
tugal. No tardó el edificio en acabarse un año y once 
meses , porque la devoción del Rey daba buena priesa. 

57 Vino eí Pvey con la Reyna su muger, con toda 
su Corte, y con otra mucha gente á la fiesta de la 
consagración. Para mas solemnizarla, llevaba el Rey-
consigo muchos Obispos , y con otros que se juntáron 
de las comarcas , llegaron á ser diez y siete, nombrados 
allí desta manera. Juan de Auca, que era en los montes 
de Oca , y después se pasó á Burgos. Vincencio de 
León. Gómelo de Astorga. Emienegildo de Oviedo. 
Dulcidlo de Salamanca. Nausto de Cjímbra. Argimiro 
de Lamego. Theodemiro de Visco. G imaído del Puer
to de Portugal. Jacobo de Coria. Argimiro de Braga. 
Diego de Tuy. Egila de Orense. Sisenando de Iría. Rec-
caredo de Lugo. Teoderinio de Brironia. Eleca de Za
ragoza. La consagración se hizo seis dias de Mayo el 
año de nuestro Redentor ochocientos y sesenta y tres. 
En todos los Altares se pusieron reliquias particulares á 
la costumbre de cntónces, que casi no se hacia Altar, 
sin poner en él reliquias. Y el ponerlas era , encerrarlas 
en e! mismo cuerpo del Altar, así que no pudiesen ser 
sacadas de allí , sin deshacerlo. Así prosigue el Rey en 
su previlegio en contar las maneras de betumen conque 
seíguameciéron las caxas de las reliquias, Y cuenta así 
misino allí en particular , todo lo que yo aquí he re
ferido. 

58 Esta dedicación y consagración de la Iglesia de 
Santiago, se hizo con mandato y expreso Brevedel Papa 
Juan Octavo deste nombre. Porque el Rey le habla en

vía-
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víado dos Sacerdotes Severo y S idé r i co , pidiéndole la 
licencia para esta consagración , y para hacer concilio en 
España. El Papa se la envió con un suyo llamado Raynal-
d o , que vino en compañía de los del R e y , quando vo l 
vieron. Y así se ce lebró también entonces el Concil io 
en Santiago. T o d o esto cuenta así el Obispo de Astor-
ga Sampiro en su His to r i a , donde pone el mismo Bre
ve del Papa, que poco antes había sido elegido. Y esto 
muestra bien la reverencia y acatamiento que se tenia 
al Santo cuerpo del A p ó s t o l , y al lugar de su sepultura: 
pues se daba noticia del al Sumo Pont í f i ce , y él lo hon
raba con enviar persona propia con aquella conces ión. 
Y es aquella Historia de Sampiro de mucha autoridad, 
por haber él vivido en estos mismos tiempos en que 
escribió , como por los previlegios deílos parece, en 
los quales se halla siempre firmado entre los otros Per
lados. Y deste autor t o m ó {a) el Arzobispo D o n R o 
drigo casi á la letra el Breve y lo demás . 

59 Las muchas tierras que este Rey D o n Alonso 
el Magno dió á la Iglesia del Santo A p ó s t o l , están en 
diez y seis diversos previlegios. Y entre las otras tierras 
le da á la Iglesia todo aquel lugar Santo del sepulcro 
del A p ó s t o l , y la ciudad de I r i a , que es el Padrón* Y sin 
esto el Obispo D o n Lucas de T u y refiere , como este 
Rey ado rnó muy ricamente de oro y plata , y piedras 
preciosas y sedas, y otros ornamentos la Iglesia que 
había labrado. 

/ 60 Así en el sagrario de la santa Iglesia está toda
vía una cruz de oro y piedras preciosas, que el Rey en-
tónces ofreció. Es retrato perfecto de ía que labráron 
los Angeles en Oviedo, sino por ser un poquito menor; 
y la labor, aünque es semejante , no es con mucha par
te tan sutil ni delicada. Parece que el Rey quiso que 
hubiese también en la Iglesia del Santo Após to l memo

ria 
£» fe! lib. g. c. 17. 

Tom. I K Bbb 
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ría y representación da aquel ako milagro. Así le man* 
do poner en lo liso da las espaldas los dos primeros 
versos que tiene la de los Angeles. Y todo junto lo que 
tiene escrito ésta de Santiago á las espaldas de letras 
relevadas en el o r o , es esto, como yo lo l e í , y fiel
mente lo trasladé. 

H O C . SIGNO. V T N C I T V R . INIMICVS. 
HOC. SIGNO. T V E T V R . P1VS. 

OB. HQNOREM. SANCTI. IACOBI. APOSTOLI. 
O F F E R V N T F A M V L I . D E L A D E F O N S V S . 
PRINCEPS. C V M . C O N i V G E . S C E M E N A . 
R E G I N A HOC OPVS P E R F E C T V M . E S T . 

1N E R A . D C C C C . DVODEC1MA. 

En castellano dice. Con esta señal se vence el enemigo, 
con esta señal se defiende el buen Chnstiano. Por honr 
ra del Após to l Santiago dan este don los siervos de 
Dios el Príncipe Alfonso con su muger la Reyna X i ^ 
mena. Fué acabada esta obra en la Era novecientas y 
doce. El año de nuestro Redentor , que aquí se seña
la , es el ochocientos y setenta y quatro, siendo uno 
después de la consagración de la Iglesia. 

61 El Rey D o n O r d o ñ o segundo hijo deste Rey 
D o n Alonso , dio grandes riquezas de oro y plata , y 
piedras preciosas con muchos otros ornamentos, como 
en un su previlegio con particular lista de todo se re
fiere. Entre otras muchas cosas se cuentan dos caxas de 
oro con piedras preciosas y perlas, con el nombre del 
Rey. U n cáliz de o r o con su patena con perlas y pie
dras preciosas. Tres coronas de o ro con piedras precio
sas. Una cruz de oro fundida y adornada con piedras 
preciosas. Y dos aguamaniles ( y asi los llama) de plata 
dorados y nauy bien labrados. Y en la Historia Compos-
telana se hace menc ión de quando se deshiciéron al^ 
gunas destas joyas en tiempos de grandes necesidades de 
la Iglesia. Y en otros previlegios suyos deste Rey hay 
donaciones de heredades y tierras, que también allí dio.) 

En 
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En general desde este tiempo en adelante es celebrada 
la sepultara del Santo A p ó s t o l , y su Iglesia con gran 
solemnidad en las escrituras y previíegios de los Reyes 
siguientes Todos casi sin faltar mas que uno ó dos , die
ron sus dones harto ricos á aquella santa Iglesia, y t o 
dos dicen en sus previíegios con gran reverencia y afir
mación , que allí está el cuerpo del Santo A p ó s t o l en
terrado en su tumba de m a r m o l , refiriendo algunas ve
ces los milagros que allí sucedían, Y , son buenos testi
gos los Reyes, porque como el Santo cuerpo estaba 
en tónces descubierto , y á ellos se Ies mostraba : podían 
muy bien afirmar como estaba allí. Y si yo no temiera 
prolixidad y fastidio en repetirse una misma cosa , y 
con casi una misma forma de palabras muchas veces, 
pusiera aquí lo que los Reyes desto con gran sentimien
to de certinidad y devoción dicen : y lo mucho que t o 
dos á aquella santa Iglesia por este respecto dieron y 
acrecentáron. De un soló previíegio haré brevemente 
memoria T porque hay en él menc ión de casi todos los 
pasados. Es del Rey D o n Alonso el Q u i n t o , padre de 
D o n Bermudo el Tercero , dado en la ciudad de San
tiago á los treinta de Marzo de la Era m i l y cincuenta 
y siete, que es el a ñ o de nuestro Redentor m i l y diez 
y nueve. Allí se cuenta al principio , como ciertos m i 
nistros del Rey por parte suya, pidieron razón y t í tu 
los al Obispo de Compostela, llamado Ins tmar io , de 
la tierra que su Iglesia pose ía , y de otras preeminencias 
y exenciones que gozaba. L a cosa se trataba con todo 
r i g o r , pa ía mejor aclararla. A l fin so cargo de juramen
to el Obispo exhibió fielmente delante las personas, que 
para esto por parte del Rey se señaláron todos los pre
viíegios de los Reyes pasados, desde D o n Alonso el 
Casto , hasta D o n Bermudo Segundo, padre deste Rey 
Don^ Alonso. Vis tos , pues, y examinados los dichos 
previ íegios , y dados por buenos y legí t imos : el Rey 
D o n Alonso los conf i rmó , y añadió otras exenciones 
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y defensas del patrimonio de la Santa Iglesia Compos-
telana: diciendo diversas veces en su previlegio como 
todo se hace por honra del Santo cuerpo del Apóstol, 
que allí está sepultado. Quando aquella Santa Iglesia 
no tuviera otro previlegio sino éste , en que tanta dis
cusión se hizo y tan de propósito : tenia una cosa muy 
cierra y averiguada en lo del Santo cuerpo del Apóstol, 
y en todo lo que por reverencia suya hasta entonces se 
le habia dado. 

62 Asi honraban y enriquecían estos Reyes la Igle
sia del Santo Apóstol, con reverencia y devoción de 
su santo cuerpo, y como en agradecimiento de la 
buena y ordinaria ayuda, que del Santo Apóstol tenian 
en las batallas contra los Moros , de que por todos es
tos tiempos pasados hasta este Rey habia muchos tes
timonios y apariciones que en nuestras Historias están 
celebradas. 

6 3 Una de las mas señaladas destas apariciones del 
Apóstol Santiago fué quando el Rey Don Fernando 
Primero deste nombre, tomó á la ciudad de Coimbra 
en Portugal, en el año de nuestro Redentor mil y qua-
renta y cinco, y siete después que la tuvo cercada. EJi 
Arzobispo Don Rodrigo , y Don Lucas de Tuy cuen
tan desto, que quando el Rey quiso ir á esta jornada, 
fué primero á visitar y reverenciar el santo cuerpo del 
Apóstol: y estuvo tres dias en oración , suplicándole 
por su ayuda en aquella guerra. Así aunque el cerco du
ró tanto tiempo, y fué muy dificultoso, al fin con ayu
da del Santo Apóstol se tomó la ciudad , y se alcanzó 
gran victoria. Prosiguen los mismos Autores en contar 
Ün señalado milagro, por donde se entendió, como 
Santiago fué el que dió la ciudad y la victoria á los 
Christianos. Habia venido á la sazón desde Grecia un 
peregrino , á visitar el santo cuerpo del Apóstol, y 
hay autores que dicen era Obispo, y se llamaba Stefa-
no. Este oyó decir en Compostela, como el Apóstol 

San-
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Santiago se aparecía á los Christianos de España en lai 
batallas contra los Moros, y á caballo y armado pelea
ba contra ellos. Haciendo el Obispo burla desto, dixo 
con risa, Santiago pescador fué , y no caballero ni sol-
d.ido. El Santo Apóstol quiso sacar deste error á su pe
regrino, y aparecióle aquella noche armado de muy 
hermosas armas , y en un gran caballo , con dos llaves 
en la mano, diciéndole. Porque no dudes mas de como 
soy hombre de guerra, y peleo como tal por mis Es
pañoles contra los Moros , he querido me veas así, y 
quiero también que sepas, como mañana abriré al Rey 
Don Fernando la ciudad de Coimbra con estas llaves. 
Todo esto contó el Obispo á la mañana , afirmando 
como entónces se tomaba Coimbra : lo qual después se 
entendió haber sucedido así, y confirmó la verdad de 
la revelación. 

64 En tiempo deste mismo Rey Don Femando el 
Primero ya tenia el Santo Apóstol acá algún principio 
de la esclarecida Orden de Caballería , que debaxo de 
su nombre y amparo se instituyó para pelear contra los 
Moros , y librar de su poder á España, que es una de 
las mayores grandezas del Santo en la tierra , y un muy 
manifiesto testimonio de la antigüedad de devoción con 
él en esta su provincia. Hace mención de la Orden este 
Rey en el̂  previlegio que tiene suyo el Monesterio de 
Sancti Spíritus en Salamanca, dada en quince de No
viembre el año de mil y treinta. Allí también refiere 
el Rey la visión milagrosa y (como él dice) clara, en 
que se le prometió la victoria de los Moros , habien-. 
do de pelear con ellos cabe la ciudad de Compostela, 
con dársele por señal la muerte de un caballero de la 
Orden de Santiago: por lo qual él otorga aquel previ
legio con cierta donación al Monesterio. Y aunque en
tónces la Orden de Santiago no era cosa tan insigne, 
comenzólo á ser mucho después en tiempo del Rey 
Don Alonso , su quarto nieto, el de las Navas, en que 

co-
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comenzó la Orden mas en forma, hasta llegar á ésta 
grandeza con que agora sirve en ella al Santo Apóstol 
la mayor parte de la nobleza de España. De todo esto, 
según es gran magestad del Santo, se pudiera aquí de
cir mucho, sino que lo podrá ver quien lo deseare en 
la historia desta Orden , que ha escrito el Licenciado 
Rades de Andrada , Frcyle de la Orden de Caíatrava, y 
Capellán de su Magestad , con tanta diligencia y buen 
juicio , que no he yo visto hasta agora historia de mu
chas cosas de España desde donde él comienza acá, mas 
diligente ni mas acertada. 

65 Lo de Coimbra cuenta también el Papa Calix
to segundo deste nombre , en el libro que se dice es
cribió de los milagros deste Santísimo Apóstol, de 
quien extremadamente fué devoto, y así se refiere al 
principio de aquel su libro , que con gran diligencia an
duvo catorce años á buscar y recoger milagros que allí 
cuenta. Lo que yo desto creo es, que nuestro Señor 
Jesu-Christo obró en todos tiempos grandes milagros 
por este su Santo Apóstol, y entre ellos muchos de los 
que allí se cuentan. Mas junto con esto tengo por cier
to que el Papa Calixto segundo no escribió aquel libro, 
sino que su Autor lo publicó en nombre de aquel Su
mo Pontífice por darle mayor autoridad, pudiéndolo 
hacer con probabilidad por la mucha devoción que el 
Papa con el glorioso Apóstol habia tenido. Muévome 
á creerlo así por dos razones. La primera es , que esté 
Sumo Pontífice Calixto Segundo, llamado ántes Guido, 
fué hermano de los Condes Don Ramón y Don Hen^ 
rique , yernos que fuérondel Rey Don Alonso, el que 
ganó á Toledo. Vino siendo Arzobispo de Vienna la 
de Francia, y estuvo acá en España, y particularmen
te en Galicia, de la qual el Rey su suegro habia dado el 
Señorío á Don Ramón su hermano del Arzobispo, y 
allí cobró la devoción con el Santo Apóstol. Mas des
pués que fue Sumo Pontífice, nunca acá vino , y los 

Obis-
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Obispos que compusieron aqueiia historia , llamada 
Compostelana, fuéron enviados algunas veces á él con 
negocios de la Iglesia de Santiago , y de las otras de 
Galicia, y estuvieron con él mucho tiempo, y tratan 
mucho de su Pontificado, y de las cosas que en él hizo 
hasta su muerte. Y no hay duda sino que si tal libro 
él hubiera compuesto , que estos lo supieran, y lo re
firieran y celebraran en su obra , pues pasáron con ella 
muchos años adelante después deste Papa. La segunda 
razón es, que habiendo en aquel libro muy buenas co
sas , hay otras indignas de una buena historia, quanto 
mas de historia del Santo Apóstol, particularmente las 
hay peores en el original que desta obra tiene la Santa 
Iglesia de Santiago , en lo que toca á los avisos que allí 
al cabo se dan á los peregrinos para el viage, son tan 
tmlas y deshonestas, que no se pueden leer sin encogi
miento y horror. Y habiéndolo yo visto, lo dixe á quien 
debia, para que aquello se quitase del libro , plega á 
Dios se haya hecho. En él hay otras cosas que no tie
nen mucho concierto ni verisimilitud, así que no se 
puede creer las escribiese el Papa Calixto, que fué honv 
bre de grande entendimiento y prudencia. 

6 6 Una de las cosas que en aquel libro mas de pro
pósito se cuenta es, como vino encubierto á la Iglesia 
de Santiago este Sumo Pontífice , quando ya lo era 
añadiéndose milagros, con que desde el Ciclóse ma
nifestó quién era. Los tres Obispos , Autores de la his
toria Compostelana vivían entónces, y escrebian su obra, 
juntan4o con mucho cuidado todo lo bueno que po^ 
dian, para ennoblecer mas su Iglesia, según por todo el 
libro parece. 5 Pues cómo se sufría que callasen una co
sa tan ĝrande , pasando sin contarla ? Verdaderamente 
no hicieron mención della, porque hasta entónces no se 
había inventado. Que si tal fuera, por lo menos con 
mucha indignación hablaran contra quien las afirmaba 
y fingía , como hombres que habían andado al lado, 

co-
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como allí se ve deste Papa muchos días, y le vieron 
siempre ocupado en las guerras con su adversario el An
tipapa Burdino, hasta que le metió preso en Roma. 

67 Luego se dirá lo que este Sumo Pontífice hizo 
por la devoción que con el Santo Apóstol tenía , por
que es este lugar donde se ha de tratar de lo que los 
Papas de aquellos tiempos á la Iglesia de Santiago con
cedieron. Mas ántes conviene se entienda, que hasta es
te tiempo del Rey Don Alonso el Sexto, que ganó á 
Toledo , y poco después, siempre el cuerpo del Santo 
Apóstol estuvo mas descubierto , y no mas que meti
do en su arca de mármol en que fué hallado , y puesto 
debaxo del Altar Mayor , así que se lo podían mostrar 
á los Reyes, si lo quisiesen ver. Conforme á esto, dice 
el Rey Don Alonso el Magno, en aquel sil previlegio 
de la fundación y consagración de la Iglesia, que por 
reverencia y santo encogimiento no quisieron él ni los 
Perlados que estaban con él abrir el arca, ni tocar á 
nada de aquello. Mas después el primer Arzobispo Don 
Diego Gelmirez , hombre de insigne prudencia y gran
deza en aquellos tiempos de Don Alonso el Sexto, y 
su hija Doña Urraca, como en la Compostelana se es
cribe , quando edificó la gíande y suntuosa Iglesia que 
agora vemos, de tal manera encerró en una bóveda de
baxo el Altar Mayor el arca de mármol con el santo 
cuerpo, que ya de ninguna manera se puede ver , ni en
tenderse cómo está. Y esto hizo con prudentísimo con
sejo aquel gran Príncipe y valeroso Perlado, y con re
verencia devota , porque cada uno no quisiese ver y 
tratar aquel precioso relicario comunmente, y sin el 
debido respeto : „que se pierde sin duda quando los 

cuerpos santos y sus sepulturas pueden ser vistas vul-
s,garraente de todos." 

68 El mismo Arzobispo mandó también cubrir el 
Altar Mayor ( que está sobre el santo cuerpo del Após
tol , y como túmulo suyo) de plata por la delantera, 

con 
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'con escultura de medio relieve , en qae! está Dios Padre 
con macha magesrad de trono y Angeles que lo ro
dean. Están también los doce ^Apostofes, y los veinte 
y qnatro Séniores del Apocalipsi, y así otras cosas. Y 
porque la chapa de plata, en que todo esto está labrado, 
es algo gruesa, y no tan delgadita como la del Altar de 
Sahagun, y otras de aquellos tiempos en semejantes la--
bores: debió parecer al artífice y ministros digna cosa 
de dar cuenta della. Así pusieron al derredor de lo escul
pido estos versos, al tono de los que entonces se sa
bían y usaban hacer. 

HANC TABVLAM DIDACVS PRAESVX IACOBITA SECWOVS 
TEMPORE QVINQVENI FEC1T EPISCOPII 

MARCAS ARGEN T I DE THESAVRO IACOBENSI 
HIC OCTOG1NTA QVINQVE MINVS NVMERA. 

REX ERAT ANFONSVS , GENER EIVS DVX RAYMVNDVS» 
PRAESVL PRAEFATVS QVANDO PEREGIT OPVS. 

69 He querido escribir todo esto así en particular, 
porque como siempre el Altar está cubierto con fron
tal muy pocos lo miran , y menos lo leen. 

70 En medio del Altar también hay un retablo pe
queño de plata, y á él está arrimada la custodia gran
de de plata con algo dorado, en que está el Santísimo 
Sacramento , y en ella lo llevan en la procesión el día 
de su fiesta. Y arden perpetuamente delante el santo 
Altar veinte lámparas de plata, y quatro velas gruesas 
de cera. 

71 Por respeto también del santo cuerpo del Após
tol , y de su sepultura, testificada por tantos y tan gran
des milagros, fué sublimada su Iglesia poco después des-
tos tiempos que vamos tratando, y se le concedieron 
grandes gracias y preeminencias por los Sumos Pontí
fices. Urbano Segundo pasó la Silla Episcopal de Iría á 
Compostela, y la sacó de la sujeción del Metropolita
no de Braga , de quien era antes sufragánea, haciéndo-

T o m , I ^ Ccc la 
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la inmediata á la Sede Apostólica. Así parece por su 
Breve, que está en los tumbos, y en el libro ya dicho 
de la recopilación de Breves y privilegios , y en la his
toria Compostelana, y en los mesmos tumbos , y en 
ambos libros también se hallan todos los Breves que 
aquí tengo de referir. Este de la translación, tiene su 
data á los cinco de Diciembre, el año mil y noventa 
y seis. Confirmó esta libertad de aquella Santa Iglesia 
nuevamente entronizada, el Papa Pascual Segundo, que 
sucedió á Urbano , por Breve dado á los treinta de Di
ciembre del año mil y ciento y dos. Dióle también es
te Sumo Pontífice los doce Cardenales, que hoy dia 
aquella Santa Iglesia tiene , para mas digno ministerio 
del Altar , que está sobre el cuerpo del Santo Apóstol, 
con Breve dado en Mayo el año mil y ciento y tres. 
Estos Cardenales son escogidos entre los otros Canó-
nígos^ para decir la Misa Mayor en el Altar del Após
tol , sin que la pueda decir allí otro ninguno, sino quien 
fuere Obispo. Tiene el título de Cardenal , y reparti
miento particular por el en las rentas de la Iglesia, y lle
van mitra en las procesiones , usando también della 
en las Misas de gran solemnidad. Fuera desto no tie
nen^ otra diferencia de los demás Canónigos. Después 
el año siguiente mil y ciento y quatro en Octubre con
cedió el mismo Sumo Pontífice al Obispo de Com pos
tela el palio, de que solo usan los Arzobispos, para 
que lo pudiese traer en algunas fiestas principales que 
en el Breve se señalan. 

72 A este Sumo Pontífice Pasqual sucedió Cela-
sio Segundo , que no vivió mas de un año y cinco 
dias , y por su muerte fué elegido el Papa Calixto 
Segundo, de quien hemos dicho. El sublimó mas la San
ta Iglesia de Compostela , haciéndola enteramente Ar
zobispado ^atribuyéndole la Metrópoli de Mérida, que 
estaba entóncescasi despoblada, y en forma de pueblo 
muy pequeño. Dió el Papa su Breve para esto, procu-

rán-
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rándolo el pnmero Arzobispo de Compóstela Don 
Diego Gelmirez, á los veíate y seis de Febrero , del año 
mil y ciento y veinte. 

73 Estos Sumos Pontífices en sus Breves siempre 
dicen que conceden lo que se contiene, por respeto y 
reverencia del Santo Apóstol y de su cuerpo , que es
tá en aquella Santa Iglesia. En el Breve donde Pasqual 
concede el palio dice estas palabras. El lugar donde las 
santas reliquias posan , antiguamente fue pequeño. El 
Papa Calixto, como quien se había mas certificado con 
haber venido acá, dice en sus Bulas diversas veces con 
grande afirmación, que el cuerpo del Santo Apóstol está 
en Compostela. Y si pudiera haber alguna duda en esto, 
toda se hubiera ya quitado, con solo ver por quan so
lemne tienen y han tenido siempre en Roma todos los 
Sumos Pontífices el voto de venir á visitar el cuerpo 
deste Santo Apóstol en Compostela , exceptuándolo 
siempre con el de Jerusalen, y con los demás, ponien
do el derecho pena de excomunión á quien sin licencia 
del Papa absolviere dél. Y el ser así estimado, y por 
tal autoridad este voto (a), es una insigne cosa en el 
Santo Apóstol, y muy gloriosa para España, que goza 
de tan gran Santuario. 

74 Esta peregrinación al santo cuerpo del Após
tol es muy antigua, y se comenzó pocos años después 
de la invención de la santa reliquia. Que pues ya en 
tiempo del Rey Don Fernando Primero deste nombre, 
como se ha dicho , se continuaba de ordinario, no 
hay duda sino que venia ya de muy atrás. Esto parece 
mas claro y mas cierto por todo lo que del bienaven
turado Santo Domingo de la Calzada se sabe en Es
paña , y se lee en sus Maytines. Por todo se entiende 
cierto, que crió Dios á este Santo en España para que 

sír-v 
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sirviese al Apóstol Santiago , y fiiesc amparo y refu
gio de los peregrinos que iban á visitarle en Compos-
tela , según se ve por su vocación, y por los rodeos 
con que nuestro Señor le truxo á emplearse en ella. 
Siendo mancebo quiso dos ó tres veces ser Monge, y 
aquello se le estorbó de muchas maneras. Probó tam
bién otras maneras de pasar la vida santamente en ser
vicio de nuestro Señor, y al fin vino á parar en ocu
parse todo aderezando y asegurando el camino para 
los peregrinos que pasaban á Galicia al Santo Apóstol, 
y los ríos y grandes lodos por una parte , y ladrones por 
otra, lo tenían mal seguro y peligroso. Así dio principio 
en la provincia de Rioja á la puente y calzada, que le 
dió también al Santo sobrenombre, tomando también 
de lo uno y de lo otro el nombre la ciudad insigne que 
agora llamamos Santo Domingo de la Calzada, llegan
do á tener Iglesia Catedral, para mas dignamente ser 
venerada la sepultura deste Santo, que está dentro della. 
Con hospital que edificó, y con otras obras piadosas, 
hacia perpetuamente gran refrigerio y ayuda á los pe
regrinos del Apóstol, como verdadero ministro suyo. 
Allí en éstas sus santas obras fué visitado y confortado 
en ellas del bienaventurado Abad Santo Domingo de 
Silos, y del Rey Don Fernando Primero deste nom
bre, y de otros principesa Y milagros sucedieron en 
vida deste Santo, y después harto señalados, de que 
aquella Iglesia tiene notables memorias, por los qua-
les honrando Dios á Santo Domingo , mostró también 
quán agradables le eran los servicios que el al Apóstol 
Santiago y á sus peregrinos habia hecho. Y pues Santo 
Domingo vivió en tiempo del Rey Don Fernando el 
Primero, y aun antes, y ya hacia él esto : entiéndese 
como de muchos años atrás, así que sean ciento y 
mas, ya la santa peregrinación era cosa célebre y fre-
qüentada. -Y'á lo que $0 creo ? comenzó desde el mi-

la-
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íagro de la batalla de Clavijo, que por haber sido tan 
insigne , y no lejos de la entrada de Prancia, se divul-
o-aria presto por aquella provincia , y della pasaría la 
noticia y la devoción á las demás. 

75 Sucedió San Juan de Ortega cien años después 
de Santo Domingo de la Calzada , en tiempo del Rey 
Don Alonso el Sexto que ganó á Toledo , y su hija Do
ña Urraca: y también él con fabricar el hospital, don
de está agora el Monesterio de su nombre , á las fal
das de los montes Doca , y con servir en él á los pe
regrinos : mostró bien como nuestro Señor le había 
criado también á él, para honra y autoridad de su glo
rioso Apóstol: que destos dos Santos recibió tan se
ñalados servicios y tan continuos,, y los recibe aun 
hasta' agora en sus peregrinos. Y quien bien siente , sa
brá bien estimar, quán grave testimonio es del santo 
cuerpo del Apóstol, y del agradable servicio que á 
Dios se hace en la peregrinación á él: haber Dios cria
do estos dos Santos tan insignes con la vocación ma-
niñesta de haberse empleado así en esto. 

70 También es gran testimonio del cuerpo santo 
del Apóstol, y mucha autoridad de la santa peregrina
ción á él, haberla hecho el Bienaventurado San Fran
cisco , como en su historia se lee. Y aquel gloriosísi
mo Santo tan insigne por tantas cosas, tan señalado 
por tantas maneras, tan ensalzado de la poderosa ma
no del Señor aun acá en la tierra por tan singulares 
excelencias: tuvo por santa ocupación entre las sobe
ranas que siempre tenia, el visitar el cuerpo del Santo 
Apóstol , como ñel peregrino. Y orando allí delante su 
altar y sepultura , recibió la divina revelación del gran
de acrecentamiento de su órden, y como le convenía 
volver luego á Italia á procurarla. Y con el celestial 
sentimiento , que en su santa peregrinación habia te
nido , envió después desde Italia para hacer la misma 

re-
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romería á sus dos muy amados discípulos Fray Bernar
do de Quintaval su primer compañero , y Fray Egi-
dio deAsís, que fué el tercero, porque gozasen el 
mérito della, y gustasen como él , el fruto espiritual 
del santo viage. Como todo en su historia mas á la 
larga se refiere. 

77 En el camino desta santa peregrinación han su
cedido grandes y manifiestos milagros, y ya hemos 
hecho mención de algunos, de otros hay en muchas 
partes notables testimonios y memorias , que excusan 
el no referirlos aquí. Solo uno quiero contar , por ha
ber quedado dél una insigne memoria , de que yo he 
gozado diversas veces con mucha alabanza de nuestro 
Señor. 

75^ En la Iglesia de San Pedro de Estella, ciudad 
principal del Reyno de Navarra, tienen una gran reli
quia de toda una espalda del Bienaventurado Apóstol 
Santo Andrés. Por memoria y tradición de unos en otros 
ha quedado la relacion de cómo vino allí aquella san
ta reliquia. Dicen que habrá como trecientos años, 
pocos mas ó ménos , que un Obispo de la ciudad de 
Parras en Achaya de Grecia , donde Santo Andrés fué 
martirizado , se partió en peregrinación á visitar el 
cuerpo del Apóstol Santiago. Y por traerle alguna dig
na oírenda, tomó una espalda del cuerpo de Santo An
drés, que entónces aun estaba allí : tomando también 
testimonio en escrito de lo que traia, y para qué lo 
traia. El Obispo hacia esta diligencia , para que su rico 
don fuese estimado y reverenciado en Compostela, 
como era razón : mas Dios la enderezaba á otro fin di
verso , conforme á lo que habia de suceder. Porque vi
niendo el Obispo como pobre peregrino, no muy 
acompañado , ni proveído de dineros : en el largo ca
mino por diversos acontecimientos , perdió lo uno y 
lo otro, llegando á Estella solo, y tan pobremente 

ves-
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vestido , que sin osarse descubrir quién era , fué 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 el testimonio della. El ve
nia enfermo , y agravándose la enfermedad, falleció 
de repente , sin dar cuenta de sí : y tenido no mas que 
por un peregrino , fué enterrado en la Iglesia de San 
Pedro de aquella ciudad, sin mas advertencia ni discu
sión , llevándose consigo la santa reliquia, como la 
traia. La noche siguiente el Sacristán de la Iglesia vi-
do encima de aquella sepultura un gran resplandor. 
Mas temiendo no fuese imaginación suya , calló por 
cntónces , hasta que la noche siguiente , viendo la mis
ma claridad lo manifestó á los Clérigos de la Iglesia, 
que también lo vieron , y con toda devoción caváron. 
Y sacando el cuerpo del Obispo , y desnudándolo, le 
hallaron la santa reliquia con los testimonios della. 
Dando luego las debidas gracias á nuestro Señor , vol-
viéron á enterrar el cuerpo del Obispo con mas solem
nidad , y guardáron la santa reliquia con gran venera
ción : y en la misma ha sido , y es siempre tenida. 
Viéndola el Emperador Don Cárlos Quinto de glorio
sa memoria , mostró su sentimiento de devoción y 
su maravilla, y la estima que hacia de la preciosa re
liquia : con palabras, y con mandarle hacer un rico 
relicario y capillita particular, donde agora está guar
dada con harta decencia , y se muestra con mucha so
lemnidad. Yo la he visto diversas veces, con hacerme 
nuestro Señor, aunque á indigno y miserable, mer
ced de darme algún sentimiento de lo que veia y re
verenciaba. Y con advertencia mire', que no está el 
hueso de color de otros de los muertos, sino muy 
fresco, y en muchas partes muy roxo, que parece 
recien descarnado. Por la una parte tiene carne ya muy 
seca: mas todavía parece mucho frescor en ella. Lue

go 
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go que descubren la santa reliquia, da un olor sua
vísimo , el qual sienten aun los que están algo desvia
dos : y así lo sentí yo besando la santa reliquia , y 
apartándome afuera. No es continuo este olor , sino que 
por intervalos notables viene de nuevo, como con olas. 
Y no es olor de ningún perfume ni cosa olorosa de 
las que conocemos , sino muy diferente 7 como lo juz
gan los que con cuidado lo consideran. Ella es en fin 
una de las mas insignes reliquias que hay en España: 
y la peregrinación del Apóstol Santiago nos la tru-
xo á d ía ; y viniendo para su Iglesia la reliquia de 
Santo Andrés , ordenó Dios que se quedase para silu-
trar aquella de San Pedro su hermano. 

79 De la cabeza del Santo Apóstol hay algunas me
morias , donde se refiere ésta en diversos lugares. En 
Tolosa áfirman que la tienen , y que la llevó allí de 
Galicia el Emperador Cárlo Magno. Y pueden muy 
bien ser , que tengan allí mucho desta reliquia : mas 
ya se ha visto atrás, como es imposible, que la lle
vase allí de Galicia aquel Emperador: pues habia vein
te años que era muerto , quando se halló el santo cuer
po. En el martirologio de Usuardo añadido á los tres 
de Enero se dice , que la cabeza deste Santo Apóstol 
se llevó á la ciudad de Arras en Flandres. La Historia 
Gompostelana al fin del primero libro trata á la larga, 
como en tiempo del Emperador Don Alonso , hijo 
de Doña Urraca, se truxo de cerca de Jerusalen la san
ta cabeza del Apóstol, y hubo una revelación por 
donde se comprobó ser ella. Púsose entónces en el 
Monesterio de San Zoyl en Carrion , y de allí la sa
có la Reyna Doña Urraca con buen respecto , y des
pués la dió al Arzobispo de Santiago Don Diego Gel-
mirez , para que la llevase á juntar con su cuerpo, 
como se hizo con mucha solemnidad. Esto postrero 
parece mas autorizado , aunque en todo lo que de se-

me-
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mejantcs reliquias se trata , nunca debe espantar á na
die la diversidad que hallare, en decirse en un pueblo 
y en otro, que tienen una mesma reliquia, ó todo 
un cuerpo de un Santo. Porque en esto hay mucha 
parte de devoción, y ántes hemos de alabar á Dios 
por ella, y por la reverencia que se tiene á las reli
quias de sus Santos, que no condenarla ni ponerla en 
disputa. Tienen en una iglesia un poco de una cabeza 
de un Santo , y por un pundonor christiano y devo
to , se glorian que tienen la cabeza, y así lo afirman, 
y estiman por eso mas su tesoro, y de todo Se sir
ve nuestro Señor , y se acrecienta su gloria. Y esto que
dará dicho aquí de una vez para muchas otras partes, 
donde en lo siguiente será menester. Bien se cree que 
esta cabeza, de quien trata la Historia Compostelana, 
no es la del Zebedeo , sino del Alfeo , y que es la que 
el Arzobispo ya dicho dexó en el sagrario ricamente 
engastada con mucha pedrería, y se muestra á los pe
regrinos con mucha reverencia. Mas yo refiero lo que 
allí hallo escrito. 

80 Y aunque lo que se sigue, no sea cosa propia 
de España , por ser del Santo Apóstol Santiago se ha
ce muy suya, y por tal lo escribiré aquí, por con
clusión de todo lo que del he podido recoger. Esto 
es, que ántes' que la ciudad de Venecia fuese fundada, 
ó en los primeros principios de su fundación, se le edi-
ficó allí al Apóstol Santiago un Templo en la plaza 
llamada de Rialto , por voto que se hizo mas ha de 
mil y ciento y quarenta años , y á la consagración con
currieron quatro Obispos. Y aquella ínclita ciudad, que 
tan, famosa y poderosa es en el mundo, parece' que 
comenzó debaxo el amparo y protección del bendito 
Apóstol Santiago: hasta que después enriquecida coa 

Prenda del Vuerpo del glorioso Evangelista San 

f arco, le tonió por su propio patrón y defensor, 
odo es una solemne antigüedad , y una insigne glo-
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ría de nuestro bendito Santo Apóstol de tantos años 
atrás celebrada : y todo parece en una losa de mármol 
blanco, que está en aquella Iglesia con estas letras. 

F V N D A M E N T A H V I V S C E T E M P L I D I V O 
IACOBO A P O S T O L O E X V O T O E R E C -
T I , 1ACTA F V E R E C H R I S T I A N A E S A L V -
T1S ANNO C C C C X X I . D I E X X V . M A R T I I 
ZOSÍMO R O M A N O PONT. HONORIO I M 
P E R A N T E . DED1CATIO C E L E B R A T A S E 
Q V E N T I ANNO E O D E M D I E P E R Q V A -
T V O R EPISCOPOS S E V E R í A N V M P A T A 
V1NVM , H I L A R I V M ALT1NATEM , I V C V M 
D V M T A V R I S I N V M , E T E P G D I V M OPÍ-
TERG1NVM. C V R A V E R O F E L I G I S A -

CERDOTí PR1MVM DELÉGATA. 

Dice en nuestro castellano, Fuéron comenzados á po
ner los fnndainentos deste templo edificado por voto 
al Apóstol Santiago , el año de la redención christia-
na quatrocientos y veinte y uno. Siendo Sumo Pontí
fice en R.oma Zosimo , y Honorio Emperador. La de
dicación se celebró el mismo día en el año siguiente, 
por quatro Obispos , SevedanO de Padua, Hilario de 
Alrino , lucundo de Tarvisio , y Epodio de Opitergio. 
Y encomendóse el cuidado desta Iglesia la primera vez 
á Félix Sacerdote. . 

81 Con esto se ha acabado de contar todo lo que yo 
del glorioso Apóstol Santiago he podido con buenos 
fundamentos escrebir. Así no resta mas , de que sepa
mos los buenos Españoles estimar, como debemos , la 
merced muy señalada que nuestro Señor fué servido 
hacer á esta nuestra tierra, con enviarle por maestro 
un Apóstol de los doce , y tan principal y aventajado 
entre ellos con el parentesco y privanza de nuestro Re
dentor Jesu-Chnsto, y con las otras santas grandezas 
que en él hubo. Desta merced le quedo á España una 
gloria extremada entre todas las otrás provincias ¡ ^u ' 

dién-
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diendose santamente ensalzar: y dando infinitas gracias 
á quien así la quiso ennoblecer , tenerse por muy fa
vorecida y mejorada en la Fe y Religión Christiana. 
Dexemos á Italia, y á Roma su cabeza , alumbrada con 
la predicación , esclarecida oon la presencia, consagra
da con la sangre de los Príncipes de ia Iglesia San Pe
dro y San Pablo. <Qiié otra provincia,se podrá nom
brar con quien no pueda en esto igualarse España r < Y 
quintas podremos señalar , ,4^ guien mucho se adelan
ta y aventajad <Y porqué líenlos- de tener por peque
ña gloría de nuestra tierra, el haber sido ia primera 
provincia (después de la Judea, donde se obraron los 
misterios de nuestra redención, y lo que está por allí 
cerca) que en todo el universo oyó la doctrina de Je-
su-Christo , y tuvo en presencia y de principal intento 
Apóstol y tan , excelente , que se la enseñase ? Y la de 
nuestra Señora del Pilar de Zaragoza con la tradición 
que desto se tiene, se puede contar por la primera Igle
sia del mundo quedos Christianos tuvieron > que no es 
de las menores prerogativas de España, sino muy al
ta merced para alabar i Dios siempre por nos la haber 
hecho. Y debe poner todo esto un gran sentimiento 
en nuestros Españoles (como lo advirtió bien el Doc
tor Antonio Beuter) para considerar qüán grande obli
gación tienen á conservar dignamente la Pe Católica, 
y defenderla : por haber sido los primeros á quien se 
dió. Quanto fué mayor la merced, tanto debe ser mas 
entero el agradecimiento. Como el favor y regalo del 
cielo fué singular , así debe ser mas firme el recono
cerlo, y dar por el las verdaderas gracias, que son de
lante de Dios usar bien de lo que él da para nues
tro bien. 

82 Esta merced que hizo Dios á España con su 
Santo Apóstol, fue por entónces tan subida y extre
mada. Mas laque después acá nos ha hecho continua
da en tantos siglos por el mismo Apóstol, \ quien la po-

Ddd 2 drá 
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drá dignamente celebrar? Enviónos sü Cuerpo de tan 
lejos con milagro nunca visto. Habiéndose perdido la 
memoria de su sepultura , volvióla á descubrir con nue
va maravilla. Hízolo de pescador r valiente caballero en 
la guerra , para que nos defendiese. Multiplicó sus apa
recimientos y asistencias en las batallas , para nuestra 
confianza : y en el largo recobrar de España nos hizo 
por el Santo Apóstol tan grandes ayudas , tan conti
nuas y tan milagrosas j <Jue han convidado y movido 
toda la Europa, á venir á hacerle reverencia perpetua 
en su santa sepultura. Todas las naciones extrañas, que 
con tanta continuación y freqüencia visitan el glorio
so sepulcro del Apóstol Santiago, dan bien á enten
der el gran bien- que allí tiene España, Alabe pues ella 
eternamente á su Dios, y pida á sus Angeles que lo 
bendigan para siempre , por la singular merced que le 
hizo en darle este su Santo Apóstol al principio por 
maestro de la Fe Christiana en la tierra, y después acá 
por tal amparo y defensa desde el cielo. 

C A P I T U L O VIII. 

San Pedro primero Arzobispo de Braga , discípulo 
del Apóstol Santiago , y la venida del Apóstol 

San Pedro á Roma, 

i JOlabiendo hecho mención deste Santo en la vi
da del Apóstol, será necesario poner aquí, como en 
lugar propio, lo que del se lee en los Maytines de los 
Breviarios de aquella Iglesia j y de otras de aquel Reyno 
de Portugal, y algunas de Galicia. Celebran su fiesta á 
los veinte y seis de Abril , y cuentan en sus lecciones, 
como fué discípulo del Apóstol Santiago, y ordenado por 
él para Obispo déla Ciudad de Braga. Predicó allí este 
Santo la Fe de Jesu-Christo, confirmando su doctrina 

con 
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con muchos milagros. Sanó una hija del Rey ó principal 
señor de la tierra , que estaba leprosa , y con este mila
gro se bautizaron esta doncella y su madre , y amones
tadas por el Santo , comenzaron á vivir en mucha ho
nestidad y recogimiento christiano. Entendiendo esto 
el Rey , sin tener respeto al gran beneficio que del San
to habia recebido , lo mandó matar. El , no con miedo 
de la muerte , sino por la. necesidad que sus ovejas por 
cntónces tenian de la vida de su pastor , se salió de la 
ciudad. Mas los que iban tras él , lo alcanzaron en el 
lugar llamado Rata , y en una Iglesia fuera del: delante 
el altar , como sacrificio verdadero que á Dios se ofre
cía , le mataron. Los Christianos de aquel lugar , que 
eran pocos, y por miedo del tirano andaban encubier
tos , ni osaron enterrar el santo cuerpo , ni aun qui
tarlo de allí. Mas un ermitaño llamado Félix, que por 
miedo de la persecución hacia su vida en lo alto de 
una sierra que está allí cerca sobre la mar, vido mu
chos días como desde aquella Iglesia subían lumbres 
muy claras hasta el cielo. Movido con esta visión , vi
no á la Iglesia, y hallando el cuerpo del Santo Mártir 
lo enterró como pudo , aunque no con la honra y ve
neración que él quisiera , ayudándole un sobrino suyo 
que también estaba con él en el desierto. Creciendo 
después el número de los Christianos , y habiéndose 
acabado las persecuciones, poco á poco se fué labran
do allí una grande Iglesia por honrar al Santo con ella. 
Así fué enterrado mas dignamente , y en su sepultura 
fué servido nuestro Señor se hiciesen muchos milagros, 
los quales duran hasta nuestro tiempo con mucha con
tinuación , y causa de gran reverencia que á este glo
rioso Santo en toda aquella tierra se tiene. 

2 Para la buena continuación de las cosas de la Igle
sia de España y sus Santos , será necesario ir señalando 
aquí desde luego el tiempo en que los Apóstoles San 
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Pedro y San Pablo vinieron y estuvieron en Roma. Co
menzando déla primera venida de San Pedro , que co
mo de los Actos de los Apóstoles se colige, vino á Ro
ma el año quarenta y quatro de nuestro Redentor , que 
fue' el tercero del Emperador Claudio : y' Onuphrio Pa-
nuino usando de su acostumbrada deligencia, señala en 
su Corónica eclesiástica que entró en Roma á los diez y 
ocho de Enero deste año. Y conforme á esto se ha pues
to en aquel dia fiesta del principio del Sumo Pontificado 
de San Pedro en los Breviarios Romanos nuevos de 
nuestro muy Santo Padre Pío Quinto. Estuvo el Após
tol desta vez en Roma poco mas que tres años , y vol
vióse á Jerusalen quando Claudio mandó echar á to
dos los Judíos de Roma. La otra vez que este Santo 
Apóstol volvió á Roma , se tratará en su lugar, que 
agora no fué menester mas de señalar aquí este prin
cipio. 

C A P I T U L O IX. 

E l tiempo del Emperador Nerón con todo lo de 
Séneca, 

i JS l Emperador Claudio , mandó volver del des
tierro á Séneca , y se le dió luego cargo de la crianza y 
doctrina de Claudio Nerón , que le sucedió después en 
el Imperio el año cincuenta y cinco de nuestro Reden
tor. Los cinco primeros años de los trece y medio que 
tuvo el señorío , fué muy buen Príncipe , y valíale á Sé
neca el bien aconsejar , aunque también los Historiado
res le culpan á e'i por este tiempo en algunas cosas su
yas y de las de su discípulo. Todo se dirá con mejor 
continuación v escribiendo la vida de Séneca , la qual 
yo he guardado para ponerla aquí toda junta con mejor 
gusto de los lectores, que tuviera si hubiera ido repar
tida por los tiempos de atrás. Y de los deste Empera

dor 
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dor no habrá cásl mas que escrebir de lo que á un tan 
ilustre Español como Séneca pertenece j y esto es mu
cho y muy provechoso con el exemplo , y dulce con la 
relación de cosas de mucha grandeza y novedad. Tam
bién fué Séneca un hombre tan señalado en ingenio , y 
de tan admirable sabiduría , y nos dexo tan singular doc
trina en sus libros, que como el mundo todo , desde 
entonces acá , la ha mucho estimado y encarecido , así 
también es mucha razón que demos mas en particular 
cuenta de todas sus cosas -que tanto honran á España* 
Sin todo esto por haber sido natural de mi tierra i le 
debo yo á él y á ella mas larga relación de su vida. A 
Séneca porque no se queje con razón de su Cordovés, 
y á Córdova porque no tenga que perdonarme , como 
al poeta Juan de Mena , si no escribiese de un su taí 
ciudadano , todo lo que dél se puede saber» 

2 El nombre entero de Séneca , como él mismo lo 
dice , es Lucio Anneo Séneca , á la costumbre Romana. 
Lucio [ dice (a) él que es el prenombre, Anneo es el 
nombre , Séneca es el sobrenombre. Y este sobrenom
bre con que mas comunmente le nombramos, quiere 
decir en nuestro castellano hombre que se mata á sí 
mismo.. Fué natural de Córdova ,adonde se muestra has
ta agora una casa junto con la del ayuntamiento de la 
ciudad , la qual creen fué de Séneca , y asi la llaman. Y 
el primero Marqués de Pliego, Don Pedro Hernández 
de Córdova , padre desta Señora, que agora tiene el Es
tado , compró aquella casa por la fama de haber sido 
de tal dueño r y luego la dio al Doctor Morales mi pa
dre , diciendo que la casa de un Córdoves sapientísimo, 
no habiade estar sino en poder de otro Cordovés tan 
sabio. Y yo nací en aquella casa. Lo que les mueve en 
Córdova á creer esto es , que ha venido de unos en 

otros^ 
(o) Eji el cap. 8. del lib. 4, de Benefíciís, 
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otros, y se ha conservado así aquella opinión. También 
labrando allí-mi padre , se halláron una lucerna antigua 
de bronce , y quatro figurillas de medio relieve en una 
tabla de piedra , metidas en sus encasamentos , y las hi
zo poner en una esquina de la pared frontera de aque
lla calle. Aunque después el Marques de las Navas las lle
vó á su fortaleza de las Navas. Estos rastros de antigüe
dad confirmaron la opinión que ántes desto se tenia. Y, 
púdoles verdaderamente persuadir á los pasados , que 
pensaron haber tenido allí su casa Séneca , la excelencia 
del sitio , digno de ser escogido de un hombre tan sa
bio como él era para su morada. Porque excede nota
blemente á todo lo demás de la ciudad aquel sitio en 
ser saludable , y en señorear con las vistas gran parte de 
la ciudad, y lo mas hermoso del campo y del rio , y 
en pasar por allí el agua muy excelente que agora va á 
San Francisco. Todo esto pudo ayudar para creerse en 
Córdova que fué allí la casa de Séneca. Mas la verdad 
clara y manifiesta es, que no pudo tener allí Séneca ca
sa para su morada , ni en otra parte alguna-de toda la 
ciudad que agora es , pues aun no era edificada, estan
do , como^ estaba , todavía en su ser y muy próspera 
por aquel tiempo, la antigua ciudad de Córdova, que 
agora llaman la vieja , como en mis antigüedades está 
enteramente averiguado. Allí viviéron sus padres de Sé
neca , y allí nació é l , y allí tuvo casa su padre. Que él 
después verémos como fué desde niño á Roma. Tam
bién muestran en Córdova una huerta que llaman el la
gar de Séneca , muy cerca de la ciudad y de la puerta 
llamada agora de Placencia. Esta heredad bien pudo ser 
de Séneca , aunque no hay. para probarlo mas razón, de 
que está poco mas que una legua de Córdova la vieja, 
y el sitio y la fuente son muy naturales para escogerlos 
un hombre sabio , y poner allí una casa de placer. 

3 Fué Séneca de noble lioage, mas no Senatorio, ni 
ta-
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Patricio , q^e era entonces lo mas subido en dignidad, 
sino del estado mediano en nobleza, que llamaban en 
Roma de los caballeros. El lo dice así algunas veces. Y 
lo mtioho mas que después creció Séneca hasta ser Se
nador y Cónsul, y muy gran privado y señor en Ro
ma, todo lo alcanzó por su persona, que no porque 
le venia de sus pasados mas de lo dicho. Y este linage de 
los Sénecas parece era en España muy extendido , pues 
aun agora se halla mención dél en piedras antiguas de 
tiempo de Romanos en algunos lugares muy apartados 
de Córdova, como es Sintra en Portugal, donde en la 
Iglesia de San Miguél, que está en el campo , hay una 
piedra de sepultura muy grande con todas estas letras: 

L . A E L I V S . L . F . G A L . A E L I A O T S 
H . S. E . 

L . A E L I V S . S E X . F . G A L . S E N E C A . 
P A T E R . H . S. E . 

CASSIA. Q. F . QVIN T I L I A . MA-
T E R . H . S. E . 

L . 1VLIVS. L . F . G A L . I V L I A N V S . 
ANN. X X I I H . H . S. E . 

A E L I A . L . F . AMOENA. H. S. E . 

Y en castellano dice : Lucio Aelio Eliano , hijo de la 
tribu Galería , está aquí enterrado. Lucio' Aelio Séne
ca su padre , hijo de Sexto , de la tribu Galería , está 
aquí enterrado. CassiaQuintilia su madre, hija de Quin
to j está aquí enterrada. Lucio Julio Juliano, hijo de 
Lucio , de la tribu Galena, de edad de veinte y quatro 
años , está aquí enterrado. Aelia Amena, hija de Lu
cio, está aquí enterrada. 

4 En Córdova se ha descubierto de pocos años acá 
una gran basa de jaspe con nombre desta familia de Sé
neca : y el Licenciado Gerónimo de Morales mi sobrt-; 
no la puso encasa del Doctor Agustín de Oliva, su. 
padre y mi hermano, Me'dico de la Santa Inquisición, 

Tom. I V . Eee in-
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insigne por sus letras , y por tal estimado entre los Se
ñores del Andalucía. Y aunque está muy quebrada por 
lo baxo la piedra, se lee todo esto bien entero en ella: 

F A B I A E . G N . F . 
P R I S C A E . A S l -
DONENSJ. F A -
B1VS. S E N E C A . 
E T : : : E R I A . Q. 

F . F R I S C A . 

En castellano dice: Esta estatua pusieron á Fabia Frisca, 
hija de Gneyo, natural de Asidona , Fabio Séneca y Va
leria Frisca , hija de Quinto. 

5 Otra piedra pone también con el nombre desta 
familia Pedro Appiano eñ sus antigüedades , y dice esta
ba en Córdova. Mas lo cierto es, que está en Tarrago
na cerca de la Torre llamada Grosa: 

C . E G N A T V L E I O . C . F . G A L . 
S E N E C A E . T A R . : ; : : : A E D . Q. 
I I V I R . F L A M . D I V I . T I T I . 
E Q V G . PVB. DONATO. P R A E F . 

FLAM1NI. P. H.*€. -
E G N A T V L E I A . S I G E . P A T R O N O . 

INDVLGENTÍSSIMO. 

En castellano dice : A Cayo Egnatuleyo Séneca , nata-
ral de Tarragona , hijo de Cayo , de la tribu Galena, 
que fué Edil, Qüestor, y uno de los dos del gobierno, y 
Sacerdote del Emperador T i to /y fué Capitán , y se le 
dio del público mantenimiento para un caballo,, y fué 
Flamen y Sacerdote de la provincia de España la Cite-
riór. Egnatuleya Sige , su esclava ahorrada le puso esta 
estatua , como á su señor benignísimo. 

6 También en aquel mismo lugar de Slntra hay otra 
pe-
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piedra con mención de la familia ele los Gallones, de 
la qual tuvo nombre un hermano de Séneca, y dice así: 

D M 
M . V A L . M. F . G A L . 
G A L L I O N X A N . 
X X X V I I I . L I C I -
N I A. M A X V M A . 

M A T E R . 
F . C . 

Y en castellano dice : Memoria consagrada á los Dioses 
de Jas almas, A Marco- Valerid Galion , hijo de Marco 
de la tribu Galeria, que murió de treinta y ocho años, 
hizo que se le pusiese esta piedra su madre Licinia Má
xima. Y mas extendida que esto fué la familia y el nom
bre de Séneca , pues el décimo Obispo de Jemsalen , en 
tiempo del Emperador Adriano , se llamó Séneca , co
mo Ensebio en su Córonica refiere: y después en ios 
dos Códices de Teodosio y Justiniano , escriben los 
Emperadores á un otro Séneca. Y Aldo Manucio en su 
ortografía puso una piedra de otro Séneca, que se halla 
en Italia en la Marca de Ancona. 

7 El que escribió la vida de Lucano , 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 Al i 
neo Séneca > y dice que fué gran orador , y se fué de 
Córdova á Roma con su muger Helbia, que otros llaman 
Albina, y con dos hijos que en ella tenia, nuestro Séneca^ 
y su hermano Junio Galion , y que dexó acá elf tercero 
hijo y menor de edad Anneo Mela, que fué el padre 
del poeta Lucano. Esto puede bien ser así, aunque no 
refieren allí ningún Autor que lo diga. Y si fué también 
hermano de Séneca el que escribió las tragedias, ade
lante se dirá en su lugar. 

8 Cómo; y quándo fue Séneca á Roma; sé cuenta 
Eee2 de 
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de muchas maneras. En Gordo va cuentan una fábula de 
su ida á B ôma muy donosa. Dicen que Augusto Cpsar 
movido con la fama del alto ingenio que Séneca aun en 
su niñez ya mostraba , mandó que se lo llevasen á Ro
ma. Los que viniéron por él lo hallaron jugando con 
otros mochachos, y pareciéiídoles que hablan engaña
do al Emperador , y que no había para qué venir de 
tan lejos por un mochacho tan ordinario , y en que no 
había mas que en otro , se querían volver con mucha 
indignación. Todavía les pareció hablarle j y así llegan
do á él le preguntáron. ;Qué hacéis Séneca? El niño'res-
pondió. Señores cumplo* con el tiempo. Desta respues
ta tan avisada tomáron muestra aquellos Romanos del 
gran ser de Séneca , y trocando su desconfianza en una 
grande opinión del niño , se lo llevaron á Augusto, Yo 
he contado la fábula no mas de porque se tenga por 
tal , y se pueda reír el estar tan donosamente fingida. 

9 El que escribió la vida de Séneca que anda en sus 
obras dice de su ida á Roma , que habiendo venido de 
allá Gneyo Do mí cío , llamado por sobre nombre Bar-
baroxa , Con grande exército á sujetar á Córdova que 
se había rebelado , Séneca fué cativo con sus dos hcr* 
manos , y con el poeta Lucano su sobrino. Dióles lue
go libertad á todos Domicio, y persuadió á Séneca que 
se fuese á Roma. El lo hizo así , llevando también allá 
consigo sus dos hermanos y sobiino. Esto se dice allí, 
mas no puede tener ningún fundamento de verdad. Por
que ni sabemos que Córdova rebelase en tiempo de 
Augusto j ántes se entiende que estaba muy pacífica 
y Obediente , como, por los mármoles de arriba parece, 
que era lisonja extraordinaria que la ciudad de muy su
jeta hacia , ni tampoco vino este Domicio á Córdova, 
ni ̂ la tomó , ni hubo nada de lo que tan seguramente 
allí se refiere , sin dar ningún Autor que lo diga. Ya yo 
dexo dicho quándo vino acá por aquel tiempo' Domi

cio 
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do Galvíno , y todo lo que acá muy lejos de Córdova 
hizo. Bien pudo ser que por consejo y persuasión de 
aquel, se fuese su padre de Séneca á Roma j 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 clárala verdad en todo. 

10 Toda la dificultad que en esto y en hinchas otras 
cosas de las de la vida de Séneca hay , nace principal
mente de no hacerse comunmente distinción (como 110 
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 Nerón , de quien vamos tratando , to
das .las obras que andan en volumen por suyas: y dellas 
y de otras conjeturas que toman para la cuenta le dan 
muy certificadamente ciento y doce y mas años de vi
da 7 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 seguían. Y será casi todo lo que yo 
en esto dixere del Secretario Gerónimo Zurita , de su 
insigne erudición , y de su gran juicio y advertencia 
en leer los buenos autores antiguos. El fue el que me 
sacó del error común , en que yo también estaba , con 
buenas razones, que para confutarlo tenia recogidas: y 
yo también añadí despuesralguna. 

11 Un gran fundamento de todo esto está en las 
palabras que dice Cornelia Tácito {a) , hablando de los 
hermanos de Séneca el Filósofo , que son éstas fielmen-5 
te trasladadas y declaradas, aMeIa, hermano legítimo de 
-Séneca y de Galion, nunca había querido procurar car
aos ni dignidades públicas, .con una encubierta y ex-

: „traor-
(«) En ei lib, i<J. - -
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„ traordinaria manera de ambición , de que no siendo 
„mas que del estado de los caballeros Romanos (como 
„si dixesemos escudero) en potencia y mando era igual 
„con los grandes, y que eran muy estimados por ha-
„ber sido Cónsules." Siendo esto que dice Cornelio Tá
cito así , su padre le dice á este Mela lo mismo en el 
prólogo del libro segundo de las declamaciones por es
taŝ  palabras. "Todo esto digo de mejor gana {carísimo 
,,hijo mió Mela) porque veo tu voluntad muy agena 
jjde tener cargos públicos en Roma , y desviado mu-
„cho de toda ambición de honra ; deseando sola una 
„cosa, que es no desear nada." Así prosigue, alabándo
le éste su propósito diverso de los otros dos sus her
manos , con acabar diciendo: "Dos hijos traigo nave
gando 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 hermano de Séneca y de Galion , no 
quiso cargos, y el autor de las declamaciones refirien
do del lo mismo, lo llaman hijo : notorio queda , que 
el padre de Séneca (á quien de aquí adelante llama-
rémos Séneca er viejo) fué el que escribió aquellas 
obras, que comunmente atribuimos á su hijo. Y aun
que esto es cosa tan clara , que no habia ya menester 
mas probanza, todavía ayuda á ella, el referir Séneca 
el mozo ( á ) , esto mismo de su hermano Mela, lla
mándolo hermano , y afirmando d é l q u e menospre
ció así los cargos y honras públicas , en el consuelo que 
escribió á su madre Albina. 

12 Otras razones hay también para esto mismo 
buenas. Porque los que comunmente tienen, que 
aquella obra de las declamaciones es de Séneca el Filoso^ 
fo, y no de su padre : sacan (presupuesto su error) con 
buenas conjeturas de allí, que este nuestro Séneca el 

mc-
Ca) Cap. 16. 
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menor vivió mas de ciento y catorce años , pues di
ce (a) , que pudo oir á Marco Tulio, y gozar dél. 
Esto es contrario de todo punto á lo que nuestro Sé
neca afirma de s í , diciendo (^), que en tiempo del 
Emperador Tiberio era mancebo. Y su padre habiendo 
podido alcanzar y gozar de Marco Tulio, sesenta años 
ó poco ménos hahia de haber forzosamente , quando 
Tiberio comenzó i ser Emperador. Y con este pre
supuesto de ser mancebo Séneca , y estar en Homa en 
tiempo de Tiberio: no pudo él decir, que todo el 
tiempo de las guerras civiles se estuvo €n Córdova sin 
salir della: su padre pudo decir esto , como lo dixo en 
aquel prólogo.^ Y si fuera nuestro Séneca , y no su pa
dre, el que así nació tan atrás , y escribió aquello don
de esto tan manifiestamente se saca: quando le pidió 
á Nerón le diese licencia para retirarse de la corte, co
mo veremos 5 ninguna razón le pudiera dar mayor pa
ra alcanzarlo, qiie ser ya tan viejo , pasando de cien 
años. Y en aquel singular razonamiento (que está en 
Cornelio Tácito ) aunque alegó Séneca por su parte 
esto : d Emperador en su respuesta usó de lo contra
r io, diciéndole. Tú tienes fuerza y vigor en la edad, 
para gozar de tu hacienda y las rentas della : por don
de parece claro , como no era tan viejo , como es pa
sar de cien anos. Demás desto , si así fuera que nues
tro Séneca escribió aquello , y por consiguiente vivió 
tantos años : ningún cxemplo tuviera mejor Plinio para 
contarlo entre los hombres de larga vida , que tan de 
proposito juntó en el libro séptimo (c), Y alcanzó Pli
nio , y conoció á Séneca, por donde es mas creíble 
que no pasará un tan señalado exémplo en esta mate
ria , como en otras de menos momento lo nombró 
y apunto cosas dél. También la diversidad del estilo es 

1 si5»xí3'x o\in Jü x , ojgív m orrloo ,.;gran-

¿ í t J t r ^ l ^ J Í ^Pr imero libro ^ l a s declamaciones. (¿) En la 
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grande entre lo que Séneca el Filósofo , y el autor de 
las declamaciones escribe. Y particularmente nunca en 
nuestro Séneca se hallará aquella gana de decir donay-
res, y mas verdaderamente chocarrerías , de que aquel 
autor ordinariamente usa. Por donde nuestro Séneca 
queda sin la infamia de poca gravedad, que Erasmo en su 
prólogo le impuso: pues vemos que en todo lo que escri
be se muestra siempre muy grave, y naturalmente incli
nado á hablar siempre con severidad. Y si una vez qui
so regocijarse en aquel librillo de la muerte del Empe
rador Claudio : el proseguir su placer es de manera, 
que se parece no es indigno de un hombre grave de 
autoridad. 

13 Con quedar pues así manifiesto , que todo aque
llo de las declamaciones , controversias, y suasorias es 
de Séneca el viejo , y no de su hijo Séneca el mozo, 
se aclaran muchas verdades, y se dexan de atribuir á 
nuestro Séneca, de quien vamos tratando, muchas 
cosas, que parecían verdaderamente suyas. En particu
lar se entiende, como si algo hubo de persuadir Do
micio Calvino se fuese á Roma, al padre de Séneca 
seria, porque nuestro Séneca su hijo, niño chiquito 
iba entónces, y como en los brazos de una tia suya, 
como él en alguna manera lo da á entender en aquel 
consuelo de su madre Albina Y esto fué, como allí 
se ve en tiempo de Augusto César, y aun no andan
do mucho de su señorío, porque las cosas que él cuen
ta de s í , quando ya estaba^n Roma, dan mucho tes
timonio desto. Fuese también á Roma con él su ma
dre Albina ^ dexando su padre y abuelo de Séneca acá. 
También d¿aijCon ellos una su tía hermana de su ma
dre , de quién él recibió en el camino, y después mu
cho regalo (^). Su padre de Séneca estuvo después en: 
Roma , como se ha visto , y el hijo refiere dél como 

[ ^ ,í?.., ' W 3 s b e£i 9b o di! tmrnh í lÍb o-ofóiq £9 nS (xfc 
(a) En el cap. 17. ( ¿ ) En.fc|JibrQ>d£a^é.f onsuélft ásu-mwéte^Gáp * • 
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le mandó que comiese carne. Porque Séneca (^) quan-
do mozo, estuvo mucho tiempo que no comió nin
guna carne ^ sino solas frutas y yerbas. Y desde en-
tónces quedó también con costumbre de dormir en un 
colchón tan duro , que jamas quedaba en ei señal de 
que hubiese estado, acostado allí alguno. También le 
quedó desde entónces costumbre de no beber jamas 
vino, ni bañarse, como todos los Romanos lo tenían 
de costumbre (b). Fué su maestro Pkotino, Filósofo de 
la secta Stoica , como San Gerónimo lo dice {c), sin 
que yo haya hallado otra memoria desto. El nombra 
también por sus preceptores á Attalo y á Socion Fi
lósofos. 

14 Parece que fué muy presto conocido y estima-
doy favorecido en Roma , y levantado al estado mas 
alto y mas principal de Senador y Patricio. Porque ya 
en tiempo de Tiberio hallamos Senador á su hermano 
Junio Galion : y no lo seria antes que Séneca : pues se 
puede bien creer, que aun lo fué por respeto y favor 
de su hermano. En tiempo de Caligula, ya era Séne
ca en Roma hombre señalado y principal, como en 
Suetonio Tranquilo y en Dion Casio parece. Suetonio 
dice , quánto mal decía de su estilo y manera de es-
crebir aquel Emperador : diciendo , que era todo are
na sin cal , que no ataba ni juntaba uno con otro de 
muy desasido. Dion dice (¿) , hablando de Séneca 
por este tiempo estas palabras. Lucio Anneo Séneca, 
que era entónces excelente y aventajado en sabiduría 
sobre todos los Romanos, y sobre muchos otros, fal
tó muy poco, que no lo matase Caligula: y no por 
alguna culpa suya, ó sospecha que del se tuviese , sino 
porque habia defendido un pleyto con grande eloqüen-
eia en el Senado en presencia de Caligula , á quien le 

pe-
(«) En la Epístola primera del libro 19. ( í ) En el de viris ilhistribus. 

Ce) Hm la Epístola primera del libro ip. En eilib, <p. 
Tom, IV. Fíf 
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pesaba siempre que otro pareciese ser más que él en 
decir bien. Así dice Dion l ; y prosigue , que le libró de 
la muerte esta vez una su amiga , que le dixo por muy 
cierto al Emperador, que Séneca no podía vivir ya 
mucho tiempo, por estar tísico , y irse consumiendo 
poco á poco. Séneca dice , y parece que habla deste su 
peligro , que la amistad que' tuvo con Cornelio Lén-
tulo Getulico, que era un Caballero Romano princi
pal , le costó muy cara. Habla Séneca desto en el pró
logo del libro quarto de las qüestiones naturales : mas 
está* tan depravado aquello , que no se puede entender 
más, de que por guardar Séneca mucha firmeza en el 
amistad , se vió así á punto de ser muerto. 

15 En tiempo del Emperador Claudio, tuvo tam
bién Séneca otro muy gran peligro , y al fin fué 
desterrado á la Isla de Córcega. Que en aquel tiem
po no escogia el desterrado el lugar donde estuviese, 
sino que se lo señalaban : y siempre solia señalarse al
guna Isla , de poco regalo y mala pasada. Y es ciertó que 
el Emperador Claudio fué el que desterró á Séneca, 
Porque Cornelio Tácito lo dice. El que escribió su 
vida añade , que por inducción de Messalina su muger, 
y e'L parece que lo da á entender , y luego lo verémos 
mas claro (¿i). . 

16 También dice aquel autor (^), que muerta Mes-
salina , Agripina alcabzó de Claudio, que Séneca vol
viese á Roma. Mas en esto no hay cosa cierta, aunque 
todo tiene su probabilidad. Por un Epigramma de Mar
cial pabemos , que Cesonió Máximo , hombre de lina-
ge y rico, grande amigo de Séneca, se fué á estar en 
Córcega con él. Celebra1 mucho el Poeta la constancia 
de Cesonio en el amistad , porque entónces no era pe-
qiieño peligro , mostrarse uno íntimo amigo de un 
condenado. Tuvo Séneca otro grande amigo que se 
.•- 13 ;>••.; ^¿bísna rr- -01 oicfi] • - -••TI- ' - -h ^ 1 •> '>^a" 

(a) En aquel prólogo, (b) En el lib. 7. 
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llamó Anneo Sereno , y era tan íntimo suyo; qae pa
ra encarecer Marcial quán grande amigo era de Séne
ca Cesonio Máximo , dice, que era igual, ó por ven
tura aventajado de Sereno. La muerte déste la sintió 
y lloró tanto Séneca, que se castiga á sí mismo des
pués de la destemplanza que en esto tuvo. Y Corne-
lió Tácito cuenta {a) como se sirvió del Séneca: para 
algunas cosas feas que quiso emendar en Nerón con 
mucho artificio. Quando estuvo Séneca desterrado en 
Córcega, dice, que entendió como Españoles algún 
tiempo habían pasado y asentado su vivienda en ella. 
Y señaladamente Vizcaínos habían ido á poblar y á liar 
cer su asiento allí. Lo quat- dice parecía claro , ponqué 
la cobertura de las cabezas y zapatos de los Corsos 
eran los mismos que usaban entónces los Vizcaínos. 
Y duraban también algunos vocablos en la Isla toma
dos de la lengua Vizcaína. Desde Córcega escribió á su 
madre Helvia , que otros llaman Albina, itn consuelo 
largo y muy lindo, que anda entre sus obras. Y allí 
dice, como ya había sido Qüestorvy alcanzado 1a«pid 
cargo por intercesión de una su tía / hermana de su 
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 movieron ; como dice Gcfrnelio tácito,, 
fueron, primero por emplearse en cosa tan buena , en* 
tendiendo que seria cosa muy alegre para toda R.oma? 
por la estima que se hacía de la persona y letras de 
Séneca : y después para poder darle tal ayo y maestro 
á su hijo Nerón, y que le sahriá tan bien encaminar 
como sucediese en el Imperio. V en Cornelio Tácito 
no hay nada de quando Séneca fué desterrado , porque 
faltan los libros donde esto estaba escrito. 

18 Vuelto á Roma Séneca, se le encargó la crian
za 

(a) En la epístola 54. 
FfF 2 
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za y doctrina de Nerón, que era entonces de once anos. 
Y dice Suetonlo { a ) , que la 'noche siguiente después de 
haber tomado este cargo , soñó que enseñaba á Cali-
gula. Y no fue vano el sueño: pues fué su discípulo 
aun peor; Tenia también Nerón por ayo á Marco 
Burro : y luego como comenzó á ser Emperador, se 
dexaba todo ai gobierno de Séneca y de Burro , que 
era un hombre muy principal y de gran virtud, Capi
tán de la guarda de Ñeron. Era entonces la guarda de 
los Emperadores una compañía de Soldados Romanos 
muy autorizados, que llamaban Prctorianos. Séneca y 
Burro seiconcertáron fácilmente en la privanza y alto 
lugar, que tenian cabe el Príncipe. "Porque como hom-
ííbres tan)!satáos entendían, lo mucho que importa 
>íaconsejar bien al Príncipe sus Privados : y como tan 
^virtuosos tenian un mismo deseo, de persuadirle siem-
»>prc lo; bueno. Seguíase desta concordia el bien uni-
rrversal de todo el gobierno, el qual se.disipa y se 
^destruye miserablemente, quando los que pueden con 
"los Príncipes en consejo y poderío , discordan en que-
mor. y acahar cosas diferentes. Y quanto el Príncipe es 
"mas mozo, tanto es mayor el daño de andar di-
"ferentes en pareceres y pretensiones los que lo rigen. 
**Porque como el por entonces no puede por sí ver lo 
«bueno , tampoco se lo pueden mostrar , los que con 
«discordia lo confunden. Y no puede escapar esto de 
«ser muy dañoso al bien público. Si aconsejan mal y 
«con diversidad, ya el mal no será sencillo. Si acon-
«sejan bien , nunca vendrá á buena execucion. Porque 
^ el uno estorbará al otro, y cada uno le pesará ver 
«efectuado lo que él no aprobó. < Y qué buen consejo 
» podrá haber en estas pasiones í <Y que'«mal no se se-
^guirá desta discordia?" ' 

19 Servíale Séneca particularmente á Nerón en ha-

(a) En el cap. 7. de la vida de Nerón. 



S é n e c a , 4^3 
cerle pláticas y razonamientos , que había de hacer en 
el Senado, y en otros ayuntamientos públicos, que era 
como obligarle, y casi hacerle que diese fianzas en pú
blico , para ser bueno. "Porque quando el Príncipe ha-
„bla. bien en público , pónese mayor obligación á sí 
„mismo , de cumplir lo que dice, para no hacer sino 
5,conforme á aquello." Y lo que Nerón por orden de 
Séneca dixo en el Senado , la primera vez que allí en
tró fue tan bueno y de tanto exemplo, que como 
dice Dion determinó el Senado que se escribiese to
do esculpido en una coluna de plata: para que por 
aviso y dignísima advertencia se leyese cada año á los 
nuevos Cónsules el dia que entrasen á tomar el gobier
no. Y aunque esto parece que se hizo por mucha l i 
sonja, todavía podia tener gran respecto de buena go
bernación en dexar consignado así en público lo que 
el Príncipe de sí prometia , para que se sintiese mas 
apretado de su deber con tal testimonio. Y también 
era para los Cónsules gran aviso y advertencia en lo 
que eran obligados, entendiendo lo que queria en ellos 
el Emperador , pues ofrecía todo aquello de sí. 

20^ Mantuvo muy bien Nerón algún tiempo lo que 
así Séneca le hizo prometer: y en todo esto se mos
traban bien la gran virtud y buenos deseos de Séneca: 
y en que, como dice Cornelio Tácito , detenia por 
entónces la crueldad de Nerón , que no brotase, es
torbándole las muertes , que queria executar. También 
celebra el mismo autor Séneca el conformarse con 
Burro : y que teniendo Séneca tanto juicio y prudencia 
y destreza para todos los negocios, y tanta parte en 
el poderío y privanza de su Príncipe , como Burro-
la rindiese, y tuviese sujeta al compañero , por ver el 
mucho bien que en todo pretendía. Mas estorbábales 
mucho Agripina su madre de Nerón , que queria para 
si toda la potencia y el autoridad del Imperio: y esto 
usurpaba tan desapoderadamente , que muchas veces 

ha-
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hacia que se juntase el Senado en palacio, para poner
se detras de una cortina, y escuchar y notar desde allí 
lo que cada uno decía y votaba. Y habiendo Neron .de 
recebir y oír en público, como entónces era costum
bre , unos Embaxadores de Armenia, se subió en su 
tribunal, y estrado muy alto, que para esto le habían 
aderezado. Agripina vino allí luego , y muy determina
da de subir á asentarse con su hijo, y presidir junta
mente con él en todo aquel tan solemne negocio. Vién
dola así venir denodada todos los que estaban presen
tes, se pusieron atónitos con miedo y con espanto , sin 
pensar en el remedio de tan desatinado atrevimiento. 
Solo Séneca con su gran prudencia proveyó súbita
mente en el triste caso, avisando á Nerón que baxase 
á recebir á su madre; y entreteniendo después para que 
Nerón no volviese á subir , y con aquella buena mues
tra de reverencia y acatamiento, se estorbó por entón
ces , y se excusó la vergonzosa ignominia de toda la 
magestad del Imperio Romano. Cornelio Tácito á solo 
Séneca atribuye esta buena providencia, y yo le creo 
mas que al abreviador de Dion , que dice , lo hizo 
Burro juntamente con él 

21 Sintió desta vez Agripina como Séneca que
ría estorbar su potencia y autoridad , y comenzó á 
poner mayor diligencia en apoderarse del todo de su 
hijo , y quitar que nadie pudiese algo con él. En públi
co y secreto decía mucho mal de Séneca y Burro , y 
con malos deleytes cebaba á su hijo , para quitarle el 
gusto que ios dos le ponían en lo bueno. 

22 Así pasó Séneca mucho tiempo, resistiendo y 
disimulando y sufriendo las cosas de Nerón, que iban 
ya abominablemente despeñadas ,~ sin poder ser dete
nidas: hasta que habiéndose muerto Burro, y no sin 
sospecha de que se le dió ponzoña , él quedó mas fla
co y menos poderoso, faltándole tan buena ayuda y 
compañía. También toda la gente malvada que servia 
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á Nerón en sus vicios, y se servia del para sus malas 
codicias, aborrecían ei estorbo que Séneca les podía 
hacer, y como suelen los tales ser muy diligentes en 
allanar semejantes dificultades por qualquier camino: 
comenzaron á tratar mal de Séneca , y darse mucha 
priesa á derribarle de su lugar que tenia. 

2 3 Había Séneca llegado á tener muy grandes ri
quezas , que solo en dinero le dan los Historiadores 
suma de siete millones y medio de ducados {a). Y es
taba casado con Pompeya Paulina , muger tan princi
pal, que sus enemigos entre las otras cosas odiosas que 
Je oponían era el haber llegado á alcanzar tan alto 
casamiento. Y porque las riquezas están siempre muy 
aparejadas, para que se emplee en ellas la envidia de 
muchos: de aquí comenzaron sus contrarios á calum-
niarle, prosiguiendo después con mayores oprobrios 
de ser extrangero , y haber subido de muy baxo, y 
otraŝ  cosas tales, que la envidia ofrece , y mas quando 
la aviva el interese. Séneca que entendió todo esto , y 
que lo entendía y gustaba dello Nerón , viendo tam-
biep que todo iba en él ya tan perdido , que no había 
resistirle , ni aprovechar nada con su autoridad y pru
dencia , determinó vencido de la tempestad dexar el 
navio, por no anegarse en él. Así fué á Nerón para 
pedirle le diese licencia de dexar la corte , y retirarse á 
vivir en sosiego.fuera de Roma en alguna, de sus he
redadeŝ  Esto dice Cornelío Tácito pasó desta manera. 
Busco tiempo oportuno, y pidió á Nerón audiencia 
y habida le dixo estas palabras: ; J 

24̂  4-Catorce años ha ya, Señor , que me mandáron 
«servirte, y ocho que tú tienes el Imperio. En todo es-
„te tiempo tú , Señor, has acrecentado como á porfía 
„en mi tanto de honra y riqueza , que ya no le. falta na-
„üa a mi gran ventura , sino tasa y término en que re-
r ^,-' -, ' . \. r v : • ;;r 7rpa-

(a) Así hacelactjentadeste dinero de Séneca Budéoen el lib. 5. deAsse. 
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},pare. Para suplicarte por esto, pondré grandes exem-
„píos,y no de hombres de mi manera , sino de tu gran-
„deza. Tu bisabuelo Augusto concedió á Marco Agrip-
„pa el retirarse á la Isla de Mytilenej y á Mecenas, que 
^estando en Roma, tuviese el ocio que pudiera gozar 
„miiy apartado. Y el uno le habia sido como compañero 
„en todas sus guerras > y el otro en Roma habia asisti-
„do siempre en el golfo délos negocios, y pasado cruc-
„Ies tempestades en ellos. Y ambos habían recebido gran
des premios, mas todos muy bien merecidos. <Yo qué 
„pude dar á tu grandeza , sino algún poco de doctrina, 
„iiacida y criada en mucho ocio y descanso? Y de aquí 
„me resultó honra singular de enseñar la niñez , y guiar 
„los principios de tu mocedad , que es la mas soberana 
„gloria adonde las letras pueden subir. Sin este premio, 
„que me sobraba , tú señor, me diste siempre tu amor, 
„y muy gran cabida en tu privanza, con gran suma de 
„hadenda: tanto que muchas veces me paro á pensar, 
„y tratar así conmigo. Yo soy aquel extrangero , nací-
„do de mediana casta , < soy ya contado entre los gían-
„des de Roma? <Mi novedad en linage se cuenta ya en-
„tre los muy ilustres , y que traen de lejos su descen-
„deucia muy esclarecida > ^ Qué es de aquel ánimo de 
„Filósofo , contento con poco? <Tales jardines adorna, 
„y por tan ricas heredades y de tanto deleyte se recrea, 
„y por tantas leguas de término se extiende, y con tan-
„tas rentas se acrecienta ? Una sola excusa me parece que 
„tengo entónces , para defenderme de mí mismo , y es: 
„qLie no pude ni debía resistir á tu magnificencia. Mas 
„ya hemos ambos colmado bien ia medida. Tú señor 
„en darme todo lo que un Gran Príncipe puede, á quien 
„quiere hacer merced : y yo en recibirlo. Lo demás no 

puede ya servir, sino para despertar y acrecentar la 
^envidia contra mí. Y bien veo señor, que para tí lo mu-
^cho que me has dado , también como todo el univer
so es meaos que tu grandeza , y por eso es poco para 
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„ darlo ella 7 mas para mí es ya muy pesado, y que bas-
„ta para confundirme. A mime conviene ya, señor, que 
^ con escargarme me ayudes. Como cansado del mucho 
^andar en, el camino, ó del peso de las armas en la guei-

ra , te suplicará por mi alivio : así en esta jornada de 
„ la vida , en tanta vejez , y tan flaca ya para poder pa-
„ sar adelante aun con muy livianos cuidados , no pu-
„ diendo ya sufrir mas la carga de mis riquezas y estado, 
„ te pido señor 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 de la luz , que mis ojos ya no pueden sufrir: 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 emplearé en cul
t i v a r mi ánimo, y mejorarlo. Tú , Señor , ya tienes 
„ fuerza de prudencia y experiencia en tantos años para 
„ mantener tu magestad en el gobierno, y así podemos 
Í, ios criados viejos pedirte descanso y quietud. Y tam-
„bien será buena parte de tu grandeza y de tu gloria ha-
„ ber levantado muy alto, á lo que podía pasar y vivir 
„contento con qualquier medianía." 

2 s Habiendo acabado Séneca de hablar , Nerón Ic 
respondió con mucha dulzura , sin concederle nada de 
lo que le pedía , antes acariciándole mucho , y desper
tando nuevas esperanzas con grandes promesas. Séne
ca hizo muy grande estima de lo que el Emperador 1c 
decia , y le dio humilmente las gracias por ello : „ que 
„ esto al fin suelen parar la pláticas todas, que en se-
„ mejantes negocios con los Príncipes se tienen." Mas 
no mudó nada Séneca por esto en su propósito , ántes 
trocó toda la representación ordinaria de privanza y 
señorío. Cerró muy de veras la puerta al concurso en 
su casa, y rehusó siempre el acompañamiento fuera de-
íla. Salía pocas veces por la ciudad, y menos iba á pa-

Tom. I V . Ggg k-
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lacio, con excusa de que estaba enfermo, ó muy gus
toso y ocupado en sus estadios. 

26 Este octavo año del Emperador Nerón , en que 
así Séneca le habló, es el sesenta y tres del Nascimien-
to de nuestro Redentor , fue Séneca Cónsul en com
pañía de Trebelio Máximo. En este su Consulado se 
hizo aquella ley muy famosa que llaman la Trebeliáni-
ca, que concede al heredero se pueda quedar con la 
quarta part^ de la herencia, quando con muchas man
das no le viniere. Y así se refiere en el libro de los Di
gestos, {a) Y Séneca y su compañero no fuéron de los 
Cónsules ordinarios, sino de los suffectos en el año que 
lo f icVon Publio Mario y Lucio Asinio, como en Cor-
nelio Tácito y en Dion se da á entender. 

27 Otra vez con buena ocasión volvió á pedir Sé
neca licencia á Nerón para retirarse á una su heredad, 
y no se la dió. Antes se tuvo por cierto que Nerón le 
mandó dar veneno , y lo procuró por mano de un su 
ahorrado de Séneca que llamaban Cleonico. Séneca se 
escapó desto , ó porque se lo descubrió su ahorrado, ó 
porque él andaba ya muy recatado , y tan tasado en su 
comer y beber, que solo se mantenía de yerbas y fru
tas , y bebía no mas que agua, y así sustentaba su pos
trera y flaca vejez, no temiendo el morir, mas desean
do no ser malvadamente muerto. 

28 Ya esto era el año sesenta y cinco de nuestro 
Redentor , y en el siguiente de sesenta y seis conju-
ráron contra Nerón para matarlo muchos Roma
nos y extrangeros de todos estados, Patricios , Eqües-
tres y Plebeyos , sin que Cornelio Tácito pueda ave
riguar quién inventó la conjuración , ó quien fué el 
principal en ella. El fin de todos parece era, matando 
á Nerón, dar el Imperio á Garpurnio Pisón, por ser 

muy 
(o) En el titulo ad Sent. con. Treb'elíianum en la ley primera. 
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muy principal en íínage, y si no lo era en virtud , á 
ío menos no le faltaban grandes aparendas della, que 
con el vulgo muchas veces valen mas que la verdade
ra bondad. Lo que se sabe de cierto es , que el Poeta 
jLucano fué uno de los conjurados, y que con grande 
ánimo entró en la determinación , moviéndole parti
cular odio que á Nerón tenia. Porque por una parte 
decía mal de sus versos , y por otra le vedaba el publi
carlas , y teniéndose él por gran Poeta, con desatinada 
vanMad quería que se tuviesen por mejores sus poesías, 
que las de Lucano. Descubrióse la conjuración un día 
ántes que se hubiese de executar. 

¿ 9 Ya nos vamos mucho acercando á la muerte de 
Séneca, en la qual hubo cosas dignísimas de su vida 
y de su sabiduría, y es gran gusto que las haya escrito 
Cornelio Tácito tan á la larga , que yo, con solo tras
ladarle á la letra, pueda referirlas con mucha particu
laridad , en que va también mas asegurada la certidum
bre , con escrebirlas aquel Autor tan grave, y que por 
haber sido en estos mismos tiempos, pudo tener ver
dadera noticia dellas. Fué nombrado entre los prime
ros desta conjuración Séneca, y nombróle Antonio 
Natal uno de los conjurados, aun .ántes que le pusie
sen en̂  el tormento, por solo el miedo dél. Y como 
Cornelio Tácito dice, nombróle, ó porque habla Pi
són tratado algunas pláticas con Séneca por medio del 
mismo Natal, ó por parecerle ique con nombrarle ga
naba gracia con Nerón, teniendo entendido dél, que 
aborrecía ya mucho á Séneca, y buscaba ocasiones para 
matarle. Y todo lo que Natal dixo fué : Que siendo él, 
como siempre había sido, íntimo amigo de Pisón, lo 
envió á visitar á Séneca , y á que se le quejase de' su 
parte, porque no se dexaba visitar dél. Que mucho 
mejor sería que siendo como eran amigos, conversa
sen entre s í , y tratasen mas familiarmente. A esto res
pondió Séneca , que entendiese Pisón , como á ningu-

Ggga no 
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no de los dos le estaba bien conversar con mucha fa
miliaridad , ni tratar largas pláticas. Y que junto con es
to entendía muy bien, como su vivir dependía de la 
vida de Pisón, No dixo mas que esto Natal, y Corne-
lio Tácito añade que hubo otra fama por entonces, 
aunque no certifica mas della , de que fue fama. Que 
Subrio Plavio , un principal de la conjuración, y Tr i 
buno de los soldados de la guarda, tenia tratado con 
sus Centuriones muy en secreto , aunque había dado 
parte dello á Séneca, que habiendo muerto á Nerón con 
ayuda de Pisón , lo matasen también luego á él, y se 
diese el Imperio á Séneca , como á hombre de mucha 
bondad, y que por sus grandes virtudes merecía 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 nuestro Cordoves. 

30 Nombrado, pues, así Séneca, aunque no parecía 
manifiesta ninguna culpa suya , mas todavía holgó mu-* 
cho Nerón de tener esta ocasión de matarle á cuchillo, 
pues con el veneno no había podido. Mandó, pues , á 
Granio Silano , otro Tribuno de los soldados de la guar
da , que fuese á decir solamente á Séneca, lo que Na
tal dél había denunciado, y que le preguntase si reco
nocía aquellas palabras suyas, que Natal refería. Séne
ca había estado algunos días retirado en la Campania, 
y léjos de Roma , y aquel dia, que era uno artes del 
que se había de executar la conjuración , se volvía á 
Roma, ó á caso, ó con algún fin (que Cornelio Tá
cito , aunque dice ambas cosas , no afirma ninguna) se 
había detenido en una su casa de placer muy cerca de 
la ciudad. Allí llegó el Tribuno, cayendo ya la tarde, y 
cercó la casa con sus soldados. Entrando él dentro, h i 
lió á Séneca cenando con su muger y dos amigos suyos, 
que Cornelio Tácito no nombra, mas el uno sin duda 
era Stacío Sereno , gran médico , y por esto, y por su 
mucha virtud era muy amado de Séneca, y la experien

cia 
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da de su fidelidad le había ganado del mas amor. Allí 
en la mesa le dió el Tribuno á Séneca su embaxada. 
Ei la oyó muy sosegadamente, y respondió, que era ver
dad que Natal vino á él con aquel recaudo y queja de 
Pisón, porque no consentía que le visitase, y que el 
se habla excusado con su enfermedad , y con el deseo 
que tenia de quietud. Y en lo demás que Natal añade, 
dixo Séneca , no tuve yo jamas causa, por qué debiese 
pensar, quanto mas decir, que mi vida dependía de la 
de ningún hombre particular. Y esa era una muy des
ordenada lisonja , y nadie jamas me vió inclinado ni 
dispuesto para ellas. Y desto no tengo mejor testigo 
que al mismo Emperador, pues ha experimentado mas 
veces mi libertad, que mi encogimiento. 

31 Vuelto Silvano con esta respuesta , Nerón le 
pregunta si aparejaba ya Séneca de matarse á sí mismo. 
El Tribuno dixo que no había visto en él ninguna 
muestra de temor, y que en sus palabras ni en su sem
blante no vió ninguna turbación, ni sentimiento de 
pesar. Mándale luego Nerón á Silvano que vuelva , y le 
diga á Séneca como ha de morir. Era también este Tr i 
buno de los conjurados , y considérando la gran mal
dad que se le mandaba , dudando en executarla, y bus
cando manera cómo pudiese estorbarse, no quiso ir 
camino derecho , adonde Séneca estaba , sino fuese pri
mero á casa de Fenio Ruffo , Capitán de ia guarda, y 
principal de la conjuración, aun.cpe hasta entónces no 
había sido descubierto , y dándole cuenta de lo que 
Nerón le mandaba , ic preguntó si le obedecería. Fenio 
le dixo que sí: porque en todos los conjurados había 
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 ánimo para ver 
á -Séneca , ni hablarle , y así mandó á un su Centurión 
que entrase á decirle como ya estaba condenado á que 

ha-
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había de morir. Séneca con grandeza de ánimo , digna 
del valor de su sabiduría, sin turbación ninguna, ni 
muestra de temor, pidió que le truxesen su testamen
to , porque quería añadir en él algo, para mostrar re
cuerdo de los dos amigos que tenia presentes, según 
ía costumbre de entonces , que se tenia por muy gran 
falta en el amistad no haber memoria en el testamen
to de los amigos. El Centurión le díxo entonces á Sé
neca que no había tanto lugar. El se volvió luego á sus 
amigos y Ies dixo. Pues que se me estorba el daros las 
gracias conforme á vuestro merecimiento, déxoos por 
herencia una sola cosa que me queda, y es la mas prin
cipal y mejor que yo he tenido, que es el exemplo de 
mi vida. Si ésta tuviéredes siempre en memoria , acor
dándoos de las buenas maneras con que la he pasado, 
no dudo sino que ganaréis fama de grande constancia 
en el amistad. Lloraban á esto ambos muy tiernamen
te , y Séneca les comenzó á persuadir firmeza y cons
tancia con blandas palabras , y después con alguna aspe
reza , como quien los quería castigar y reprehender. Y 
así les preguntaba. ¿Dónde están los avisos de la sabi
duría í <Qué es de la providencia adquirida y guardada 
de mucho tiempo contra las adversidades í < Quien no 
conocía la crueldad de Nerón í Sobre haber muerto 
á su madre y i su hermano , < que le quedaba sino aña
dir ía muerte de su maestro y su ayo> Como acabó de 
decir esto, y otras cosas del mal y del bien público, 
abrazó á su muger , y ablandándose un poco con aque
lla ternura, y con el miedo que le ponía su muerte, 
por solo que su muger la había de sufrir con gravísi
mo pesar , comenzó á pedir y rogar dulcemente que 
templase su dolor, y no lo continuase por toda la vida, 
sino que la pasase sin tristeza, y aplacase el deseo de su 
marido , en consideración de quán bien había pasado su 
carrera, que era el mayor y mas honrado consuelo que; 

le 



S é n e c a , 
le podía dexar. Ella le respondió , que ya no podria du
rar mas en la vida, y por eso tenia determinado de mo
rir luego , y pidió que llegase alguno á matarle. Séne
ca entonces no contradiciendo á tan varonil propósi
to , que se tenia entónces por muy honrado, y tam
bién vencido con el amor que á su muger tenia, por 
no dexarla á peligro , de que fuese de alguna manera 
injuriada, le dixo. Yo te mostraba, mi Paulina, buenos 
alivios para la vida, y tií quieres mas la honrade muer
te gloriosa. Yo no estorbaré que quede de tí tan sin-
gul ir ©xemplo. La constancia de morir con mucho de
nuedo sea en ambos igual, que en tu alta determinación 
habrá gloria mas esclarecida. Tras esto en un mismo 
punto se rompieron ambos las venas en los brazos. En 
Séneca la vejez y la mucha dieta detenían la sangre que 
no pudiese salir bien. Rompióse por esto también las 
venas en las piernas y en los tobillos. Cansado después 
con el grave tormento que ie era detenerse tanto en 
la vida, por no lastimar y abatir el ánimo de su mu
ger con su sentimiento , y también por no enternecer
se y moverse con verla penar y morir, persuadióle que 
se pasase á otro aposento. 
^ 3 2 Mandó luego Séneca á sus criados, que le so

lían servir desto, que escribiesen, y no faltándole aun 
en aquel último momento de Ja vida , ni aun un pun
to de su sabiduría y eloqüencia, les dixo cosas exce
lentes que ellos escribieron, hasta ¡jue Je faltó el espí
ritu. Esto que así dixo entónces Séneca todo excelente 
y admirable, como mucho Cornelio Tácito lo encarece 
por ser tal no lo tenemos agora, pües el mismo Cor^ 
nelio Tácito dice , que no Jo pone por andar yá en 
manos de todos, y por estar dicho de manera, que 
mudailo fuera destruirlo. Todo enciende mas el deseo 
de gozarlo , y todo acrecienta mas el pesar de como no 
Jo gozamos. Y añádese aun mucho mas en el despecho, 
quando vemos que pone el mismo Cornelio Tácito las 

pa-
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palabras que dixe'ron á Nerón aigunos soldados, de ios 
que matáron en esta conjuración , y prosigue que las 
pone, porque no eran tan celebradas ni sabidas como 
las de Séneca. Mis dexemos esta querella aunque justa 
y dulce, pues es vano el dolor en lo imposible , y no 
tiene mas fruto , que mas lastimar. Y contentémonos 
con que nos quedó el epitafio que Séneca entonces di
cen hizo para sí mismo, donde gozamos mucho de su 
alto valor tan subido y tan firme , que aun la muerte 
con todo su poderío no lo pudo derribar. Y aunque an
da impreso en sus obras, que serán con mucha razón 
mas durables que ésta mi Corónica, todavía lo pondré 
aquí en latín y en romance , por medio de no caer en 
la falta que en Cornelio Tácito culpamos. 

Cura f labor, merltum , sumptipro muñere honores y 
Ite : altas post hac sollicUate animas. 

Me procul a voh's Dsus evocat, nilcet actls 
Re bus terrenis , hospita térra vale, 

Corpus avara tamen solemnibus accipe saxís, 
Namque animam ccelo , reddimus ossa tibí. 

Trasladado en castellano no puede tener la gracia 
que le da el verso latino, mas todavía para que se go
ce en alguna manera, se puede trasladar así. 

33 Cuidados , trabajos , merecimientos y honras 
que se me dieron como grandes dones, quedaos ya 
despedidas de mí , á buscar otros ánimos, á quien fa
tiguéis con vuestra congoja. Que á mí ya me manda 
Dios apartarme y alejarme de vosotros. Y pues he aca
bado ya y cumplido bastantemente con las cosas ter
renales, que'date en buen hora ó tierra, en quien yo 
como huésped hasta agora he morado. Mas como ava
rienta querrás que te quede todavía alguna parte de 
mí. Toma , pues, mi cuerpo,, y guárdalo encerrado en 
las ricas piedras que se acostumbran poner á los defiinr 
tos, que yo ya doy el alma al Cielo, y á tí los huesos. 

34. A Séneca le duraba rodayra la vida ̂  y el déte-
ni-
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nimieríto dé ía muerte le fatigaba mas que ella misma. 
Por esta pidió con muchos ruegos a Stacio Anneo, su 
grande amigo y excelente Medico, que íe truxcse un 
vaso de aquella ponzoña, con que en Athenas ma-v 
táron á Sócrates, y mataban ordinariamente los con
denados, el quaí el tenia de algunos días antes apare
jado. No le valió nada el beberlo, porque le faltaba eí , 
calor natural , y no podía el veneno derramarse por el 
cuerpo, que tenia ya atapadas todas las canaíes délas 
venas. El postrer remedio que tomó para morir, fué 
meterse en un baño de agua caliente, y rociando con 
el agua á los esclavos que cerca de sí tenia , dixo: Es
ta agua ofrezco á Júpiter, que me libra de tantas des
venturas. En el baño le acabó de ahogar el baho, y fué 
quemado su cuerpo sin ninguna pompa de enterra
miento. Ello había así ordenado en su testamento que 
tenia hecho mucho antes en lo mas postrero de su pri
vanza , y por tanto era mas notable ei desechar así 
aquella pompa deí mortuorio. Cumplióse en esto su 
voluntad, aunque por ventura también era forzado cum
plirla , porque no se sufría hacer otra cosa, muriendo 
por tal ocasión. Y fue' la muerte de Séneca eí año se
senta y seis de nuestro Redentor , como ya se ha di
cho , y en el mes de Marzo, á lo que se puede con-
íeturar , por ío que luego en lo de Lucano se dirá, 

35 Paulina, su muger de Séneca , vivió porque Ne
rón no tenia ningún particular odio con ella , y temien
do también no pareciese mas fea fa crueldad, envió á 
mandar que se le estorbase la muerte. Los soldados hi
cieron á sus esclavos le atasen !os brazos, y le detuvie
sen la sangre. No se sabe cierto si lo sintió , ó si es
taba ya tan desmayada, que no pudo sentirlo. „ Que 
„como el vulgo es siempre inclinado , y está muy á 
„ punto para creer lo peor no faltó quien publicase 
que todo el tiempo que Paulina temió que táUibieíi Ne
rón la hábia de mandar matar - procuró la gloria y fa-

Tom. IV, Hhh nía 
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nía de haberse muerto juntamente con su marido , mâ  
quando tuvo cierta la buena esperanza, se dexó vencer 
con el gusto y dulzura de vivir. Este le duró muy po
cos anos con tanta blancura en el rostro y en el cuer
po , que por cosa notable se miraba , y se parecía bien 
quán gran parte ele la sangre y de la vida se le había ya 
consumido. Conservó la memoria de su marido tan 
honradamente, que pudo bien desmentir á quien cre
yó que le faltó el ánimo para morir de veras con el. Y 
hasta aquí prosigue Cornelio Tácito lo de la muerte de 
Séneca , no habiendo yo hecho casi otra cosa sino tras
ladar sus palabras contándola. 

46 Muerto Séneca , quedó tan viva su gloria , que 
parece aun durará tanto como el mundo, porque se
rán siempre estimadas sus obras, como hasta agora Ip 
han sido. Que entre toda la multitud de los Autores 
antiguos , no creo que ha habido ninguno que mas lec
tores haya tenido. A ios otros los leen algunos que en 
particular quieren ayudarse dellos , en lo que particnlar-
mente profesan : á Séneca todos los que algo saben, le 
han siempre leido , y no hay hombre que haya profesa
do letras , por muy agenas que fuesen de lo que Séne
ca trata, que no le leyese con mucho gusto y prove
cho. Y cierto merece esta general estima que así se ha 
hecho siempre dél. Porque sus sentencias son muchas, 
y todas tan apropiadas para el aviso y doctrina de la vi
da , que no hay quien no halle en ellas lo que ha me
nester para su buen gobierno. Tienen mas el gusto. ex
celente de estar dichas con extraña brevedad y agudeza; 
y en tan buena vianda vale mucho , para que se coma 
de mejor gana , el estar guisada con tanta dulzura. Con 
esto la fama y autoridad de Séneca ha sido muy esti-̂  
mada en todo el mundo por tantos siglos como ha que 
pasó : y en España particularmente la celebramos con 
un proverbio antiguo y muy usado, diciendo : es un 
Séneca, á un hombre que queremos llamar muy sabio,-

San 
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San Gerónimo puso á Séneca entre los Christianos , de 
quien escrebia en sus claros varones, mas con tan flaco 
fundamento, que el mismo Autor muestra su duda. Mas 
claro dice Santo Agustín (d) como fué Gentil. 

3 7 Tuvo Séneca en su casa una loca llamada Har-
paste \ de quien cuenta una cosa muy donosa. Siendo 
vieja cegó , y sin poderse persuadir que no veía , en
tróle en la imaginación que no estaba ciega , sino que 
la tenian encerrada en un lugar obscuro , y por eso no 
veia , y con grande porfía demandaba que la sacasen á 
lo claro , y que ella luego vería. Quando cuenta esto Sé
neca , luego lo vuelve en amonestación y aviso , dicien
do así: esto de que nos reimos en esta loca, tiene por 
cierto que nos acaece á todos. „No hay quien entien-
„da de sí como es avariento y codicioso, y tiene otros 
„ vicios. Y aun los ciegos buscan quien los guie: mas noŝ  
„ otros andamos perdidos sin tener quien nos adiestre, 
„ diciendo ordinariamente : yo no soy ambicioso , sino 
?> que en la corte no se puede vivir sin serlo : yo no soy 
„ gastador, sino que la corte pide grandes gastos: no es 
„ vicio en mí ser airado > ni tampoco el no haber to-
,,mado cierta manera de vivir, sino que la mocedad lo 
„causa. < Para qué nos engañamos á nosotros mismos? 
„ Nuestro mal y daño de los vicios, no nos viene de fue-
5,ra:dentro de nosotros está, y bien arraygado en nuestras 
„ mismas entrañas. Y por esto sanamos con dificultad^ 
„ porque no entendemos como estamos enfermos." 

38 Plinio cuenta {b) una cosa espantosa de la feití-
lidad de una viña, la qual compró Séneca por solo el 
milagro de su mucho fruto. Por la misma razón la ce
lebra Columela en su obra de agricultura {c), 

3 9 Para acabar todo lo de Séneca, no quedaba ya 
si-

(«) En el lib. 6. de CivitDei. c ío . Enia última epístola del íib. 5. 
i b ) En el lib. 14. c. 4. 
(c) En el lib. 3, 
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sino tratar aquí (a) de su defensa en muchas cosas que 
en su saber, y en su decir, y en sus costumbres algunos 
Autores antiguos quisieron reprehender. Mas porque 
Erasmo y Luis Vivas (b) han tomado en todo esto la 
mano , yo no diré aquí nada. Tampoco diré ds sus l i 
bros que tenemos , entre los que faltan es uno el de la 
superstición de los Gentiles , de quien Santo Agustín y 
Tertuliano hacen mención {c). En esta obra con mucha 
aspereza de palabras abominaba de muchas cosas en la 
reli gíon de los Gentiles, hasta llegar á ser muy repre
hendido de los Romanos por esto. 

40 De Dion me espanto cómo habla tan desenfre
nadamente de los vicios de Séneca en la vida de Nerón, 
casi como olvidado de sí mismo, pues como hemos 
visto , había dicho del, que en verdadera sabiduría era 
mas excelente que todos los Romanos , y que otros 
muchos de otras naciones. En contradecirse así tan pres
to , parece que no se le hará injuria en no creerle. Quan-
to mas que siendo Dion el que había tan honradamen
te de Séneca , es Xiphilino su abreviador , el que refiere 
lo de ios vicios 5 y podríase creer que es suyo aquello , y 
no de Dion. Y Cornelio Tácito (d) , que no calla algu
nas veces lo que le parece mal en Séneca , nunca dicedél 
cosas tan desordenadas. Porque éstas no afirma él que 
en Séneca jas había , sino solo refiere como Publio Sui-
lio , enemigo suyo , hombre muy feroz y deslenguado, 
se las dixo en público , con su acostumbrado desapode
ramiento en maldecir. Y es harto testimonio de que 
Cornelio Tácito no tiene aquello por verdad, el enca
recimiento grande que hace de la furia y desatino de 
Suilio, 

41 Siendo ya Séneca muy viejo, como Plinio cuen
ta 

(fl) En el Prólogo sobre las obras de Séneca. 
(*) En el lib. de Traden. Dísc. 
(Ó En el lib. de Civ. Dei. 6. c. 10. y Temiliano ea el .ápoloeetico. 

cap. ja. (d) Eneliib. 13, . V .• 
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ta (a) , vino á Roma Carmis, un Médico de Marsella, y 
entre otras cosas que usaba contra la opinión de todos 
los demás Médicos , persuadió á muchos viejos hombres 
principales, que 'en el invierno se bañasen en agua muy 
firia. Y Séneca fué uno de los que probáron la cruel 
medicina. 

42^ No se puede dar bien razón de los hijos que tu
vo Séneca. En ei consuelo á su madre no nombra mas 
de un hijo , maŝ  bien parece que tenia mas. Estos no 
los hubo de Paulina, sino de otra muger que se le mu
rió poco ántes que fuese desterrado , como él lo dice 
allí en el consuelo También se ve claro allí, como 
era entonces Vivo su abuelo^ padre de su madre. < 

43 Tuvo Séneca dos hermanos, Junio Gaiion, y An-
neo Meia , como ya hemos dicho 5 y del suave ingenio 
de Junio Gaiion su hermano , dice muchas cosas (0 • y 
que con toda su dulzura , era muy ageno de iisonja, 
que -entonces mucho se usaba. Tengo yo por-cierto; 
que es este Gaiion de quien hace mención San Lucas 
en los Actos de los Apóstoles (¿¿).; que era Procónsüí 
en Grecia, quando San Pablo predicando en la ciudad de1 
Gorinto , lo acusáron delante del, y no quiso conocer 
de aquella acusación , diciendo que no había en ella de
lito , sino solas qüestiones de su Ley. Y él mismo tam
bién creo que , es , de quien dice Plínio (e), que rproGiiíó 
el gobierno de Egypto, por tener ocasión de navegar 
muy á la larga : „ tomando esto por remedio de sus in
disposiciones , como es cierto qué suele aprovechar 
„muchp el;navegar , y sus. vómitos para algunas enfer-
^medadesv", 
f 44- Después de la muerte de su hermano fileno Je 

te-
Co) En él c. 1; del lib. ap. (¿j 'Cap. i5. 
Ce) En el Prólogo del lib. 4. de las Qüestianes naturales. 
i d ) En el cap. 18. {e) En el lib. 31. c. <S.. , 
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teoior fíaírbni, quisó suplicar á HefOTr.por su vida , y al 
fin no parece que lematáron, porqupCornelio'Tácito, 
que dice (íí)rde su.miedo , no pasa adelante en decir del 
suceso. Y no le faltaban'á Junio Galion causas de temer, 
pues veia castigar los amigos de su hermano. Que á Ce-
sonio Máximo, y á Novio Prisco, y á otros algunos , por 
sola esta causa de haberlo sido r los desterráron. Tuvo 
su padre .de Séneca gran memoria, y así cuenta extra
ñas pruebas que hacia con ella. 

C A P I T U L O X. 

E¿ Poeta Lucerno , y<Séneca<al Trágico, 

i JSiíntre las otras grandezas de Séneca , no es la 
menor tener á Lucano por sobrino. Que así Jo fué cier
to , y no? su nieto , como algunos piensan. Porque Cor
nelio Tácito dice expresamente, fué hijo de Anneo Me-
la i uno de los dos hermanos de Séneca. Este casó en 
Córdova con una muger principal llamada Acilia , hi
ja de Acilio Lucano , Orador muy conocido, como se 
dice en la vida de Lucano , que anda impresa en su obra, 
y cierto parece está escrita con mucho cuidado y jui
cio , y como allí se dice , sacada de buenos originales. 
Y es así que en Córdova y su comarca hubo en; aquel 
tiempo dos iinages y familias muy conocidas, en que 
hubo hombres señalados. Una de los Anneos , que bas
ta haber tenido á Séneca y sus •hermanos y hijos para ser 
muy ilustre, y otra de los Acilios, que sobre su; nobleza 
anti ̂ u se esclareció mas con el Poeta Lucanó. Desta 
fimilii hay memoria en una gran piedra de mármol 
blanco , que pocos años ha se halló cerca de la villa del 

(a) Al fin del lib. i5. ' í i , ; , i ^ 
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Carpió, seis leguas de Córdova , dentro de un sepulcro 
muy grande y suntuoso de cantería , y tiene escrito to
do esto. 

D. M. S. 
L . A C I L I V S . L . F . G A L . BARBA. I I . V I R . 

V. ANN. LXIILACIL1A. L . F . L E P l D I -
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Y en castellano dice, que allí están enterrados quatro, 
todos llamados Acilios. Lucio Bárbaro , de la tribu 
Galería , que habla sido cinco veces uno de los dos del 
gobierno, murió de edad de sesenta y tres años. Acilia 
Lepidina , su hija , que murió niña aun no de seis me
ses. Lucio Acilio Terenciano , de la tribu Galería, hijo 
del mismo, que también fué Duumviro en el gobierno, 
y vivió cincuenta y siete años. Cornelia Lepidina, hija 
de Quinto , que murió de edad de sesenta años , y fué 
Sacerdotisa , y muger de Lucio Acilio Terenciano 5 y 
así dice él que como marido muy piadoso, de buena 
gana mandó poner aquella sepultura á su muger , á 
quien tiernamente amaba, y á sí mismo , y á su padre, 
y hermanica. Y dice mas , que hizo los gastos de todos 
los enterramientos , y les hizo decir en largos razona
mientos sus alabanzas , y les dió lugar donde fuesen se
pultados s y les puso estatuas. Concluye la piedra con lo 
ordinario 4e jas sepulturas, y dice que todos quatro es-
tan allí enterrados , y que la tierra les sea liviana. 

2 Desta familia era Lucano por parte de su padre, 
co-
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como de Cornelio Tácito veremos (a). Y nació en Gor
do va el año diez y nueve de nuestro Redentor, á los 
dos de Noviembre. Está señalado el año en lo que hay 
escrito de su vida , y el mes y el dia en el poeta Stacio. 
A muchos viejos he oido decir en Córdova , que Tu
cano no nació allí; sino en Luque , lugar muy conoci
do nueve leguas de la ciudad. Decían que lo habían oí
do así á sus pasados; y no daban otra razón , sino que 
de Luque se había llamado Tucano , y ésta es flaca y de 
ningún fundamento. Porque ni Tuque parece haber si
do lugar tan antiguo , ni sabemos que tuviese tal nom
bre que al poeta se le pudiese dar el suyo de allí 5 y así 
no hay que reparar en esto. 

3 En su vida se dice que su padre Anneo Meía se 
fué de Córdová á Roma , llevando al niño Tucano de 
no mas que ocho meses, y que en la cuna donde le lle
vaban vcláron á él unas abejas, y se le sentaron en la 
boca sin hacerle mal, sino solo, como también cuen
tan del poeta Hesiodo , para anunciar la mucha dulzura 
que en su lengua y poesía había de haber. Tuvo por Pre
ceptores en Roma á Remnio Palemón , y á Cornuto, 
y entre sus condiscípulos tuvo mucha amistad con el 
poeta Aulo Persio , cuyas sátiras tenemos. AI principio 
fe quiso mucho Nerón , que también se deleytaba en ha^ 
cer versos > y así tuvo Tucano la Qüestura , y fué Au
gur , que también era en Roma gran dignidad , y de to
do hace mención el poeta Stacio en una Sylva que hi
zo muy larga en su loor. Casó en Roma con Pola Ar
gentaría, hija de Polo Argentario , que demás de ser 
muy noble y rica , entendía y gozaba mucho de los es
tudios de su marido. 

4 El odio de Nerón con Tucano ya diximos de donde 
nació , y particularmente tuvo principio , como Stacio 
lamenta i de que habiendo Nerón de leer una poesía en 

* (a) Ea el Genethaco de Lucano. 
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cí teatro, Lucano se anticipó , y recitó una suya, y pon 
ella fué muy alabado , y se le dio corona. Siendo impe
dido después por el Emperador , que no publícase mas 
de sus versos j en venganza desta injuria entró en la con
juración. Fué nombrado de los primeros , y siendo pre
so estuvo muy constante en negar : mas después que 
Nerón con mucha astucia le prometió la vida si descu
bría los conjurados, estuvo Lucano tan desatinado, 
y vencido de la codicia de vivir , que nombró en
tre los otros á su madre Acilia, y como dice.Cornelio 
Tácito , mas por excusar con esto la tardanza de no 
haber confesado luego , que no por decir con verdad 
lo que había. No le guardó Nerón á Lucano lo que le 
habla proraetido , sino solamente lo guardó para ma
tarle en los postreros. Cornelio Tácito no dice cómo 
murió , mas en la Corónica de Ensebio parece que pa
só por lo que entónces se usaba, de romperse las venas 
paca desangrarse. Sintiéndose ya frió en ios extremos, 
y que el espíritu le iba faltando , acordóse de unos ver
sos , con que había representado en su Farsalia la muer
te de un soldado, que murió así de fluxo de sangre : y 
diciéndolos se le salió el anima. 

5 Dexónos Lucano su Farsalia , donde escribe la 
guerra civil de César y Pompeyo. Dicen que emendó 
solos los tres primeros libros della con ayuda de su 
muger , que bastaba para esto. Y aunque Stacio y Mar
cial celebran tanto esta obra de Lucano, que la ponen 
á la par , ó luego después de la Eneyda de Virgilio: mas 
yo por mejor y mas cierto tengo el juicio del mismo 
Lucano ,, que hablando de sus poesías en comparación de 
las de Virgilio dicen, que dixo : ¡ O quinto me falta para 
llegar dCulice de Virgilio! ElCulke es una obra pequeña 
que Virgilio hizo de un mosquito. Otros cuentan esto de 
otra manera, aunque no sé dónde lo pueden haber leí
do. Dicen que Lucano llevó á mostrar á su tio Séneca 
una parte de su Farsalia : y habiéndosela leído , y espe-
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rando su aprobación, le díxo el tío con suspiro. ¡O quán 
lejos está de llegar al Cálice de Virgilio ! Lastimado Lu-
cano del juicio de su t io , trabajó de emendar todo 
aquello T afanando mucho como mozo deseoso de hon
ra,, por darle de nuevo mas perficion. Ya quando á él 
le pareció que* la tenia, y que todo estaba muy otro 
de lo que ántes tóbia sido : volvió con ello á su tio , y 
después de leído 4e preguntó. < Pues agora qué tan lejos 
está del mosquito de Virgilio > Séneca le respondió. Es 
extraña la distancia. Entónces ya entendió Lucano, que 
en la diferencia de los ingenios, y en la diversa manera de 
escrebir,. estaba el no poderse parecer él á Virgilio , y 
que por mucho que se desvelase , no podria hacer cosa 
semejante á la de aquel poeta. Sin esto escribió Lucano 
otras obras. Algunas Sylvas, el incendio de Roma , y 
una poesía de Orfeo, con que ganó la corona de tea
tro y Saturnales. De rodo esto no tenemos agora nada. 

6 Algunos dicen (¿J) , que á Nerón le pesó mucho 
despuiss de haber muerto á Lucano , y asi afirman , que 
le mamió poner una estatua: y en testimonio desto traen 
una piedra que se halló en Roma con estas letras: 

M A R C O . A N N E O . L V -
C A N O . C O R D V B E N S I . 
P Ó E T A E . B E N E F I C I O . 
N E R O N I S . FAMA. C O N -

S E R V A T A . 

Y en nuestra lengua Castellana dice : El Emperador Ne
rón por hacer beneficio á Lucano poeta Cordobés, 
mandó conservar su fama con esta memoria. 

7 Con Acilia su madre de Lucano disimuló Nerón, 
y sin darla por libre la dexó. De Anneo Mela nunca 
se habia tenido sospecha en la conjuración , y así pa
saba sin tenerse cuenta mas con él. Mas el avaricia, que 
no suele dañar solamente de una manera, le causó la 

muer-
(a) Pedro Crinito én Su vida dé Lucano. 
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muerte. Muerto su hijo, comenzó á buscar sn hacienda, 
y quererla sacar de poder de quien ía tenia con mucho 
rigor. Parece que usó también esta violencia con Fa-
bi<3 Romano , un íntimo amigo de su hijo. El con esta 
indignación > como dice Gornelio Tácito, acusó á Mela, 
y véese que sin causa, pues añade, que Fabio fingió una 
carta, donde Lucano trataba con su padre de la coi> 
juracion. Nerón que vio camino para hacer presa en las 
grandes riquezaŝ de Anneo Mela, mandóle llevar aque
lla cauta. El en viéndola , no hizo mas de mandarse rom
per iuegoVlas venas, que era lo mas usado entónces 
para morir sin mucho dolor: y como quien entendía la 
pretensión de Nerón , por salvar una parte de su ha
cienda , en un codicilo que entonces hizo , le mandó la 
otra á Tigilino ahorrado y gran privado de Nerón , y á 
un yerno suyo llamado Cosuciano Capitón. Y no' fué 
Lucano menos buen.orador que poeta , y por tal lo 
celebra Stacio : y Quintiliano dice del, que tanto y mas 
se podia contar entre los oradores, que entre los poe
tas. Era de veinte y siete años quando le matáron , y 
murió el último dia de Abril, como se cuenta en su vi
da. Su muger de Lucano celebraba después mucho la 
memoria de su marido cada año el dia de su nacimien
to , y á este propósito los dos poetas Stacio y Marcial 
hicieron muy excelentes versos, donde dicen de marido 
y muger mucho de lo que aquí se ha referido. 

8 Todo lo demás escribe así Cornelio Tácito, que 
como quien vivia entonces, y estaba en Roma , y era 
hombre principal, pudo bien saber lo mas cierto. Por 
esto me maravillo mucho de Ensebio , que en su Co-
rónica trueca todo lo del fin de los dos -hermanos de 
Séneca. A Junio Galion mata, y á Anneo Mela destier
ra. Dice, que Nerón tenia determinado de matar á Ju
nio Gallón en su presencia, y que por esto él anticipó 
el matarse. De Anneo Mela prosigue, que alcanzó de 
Nerón se ie quedasen á él todas las riquezas de su hijo. 

l i i 2 Yo 
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Yo refiero aquí, como siempre suelo, h diversidad que 
hay en los autores r y quando no la pongo, es señal que 
todos conciertan en decir una misma cosa. 

9 Queda aun otro Séneca, que es el que escribió 
las tragedias que tenemos T y es diverso, sin que pue
da haber duda en ello del Filósofo. Porque Marcial pone 
dos Sénecas naturales de Córdoba, pOD muy señalados 
entre los Escritores de aquellos tiempos. Y no hay nin
gún Séneca que pueda contar por segundo con el Filó
sofo (porque de su padre nadie hace tanta cuenta) sino 
es á estotro que escribió las tragedias. Mas claro lo dice 
Sidonio Apolinar, autor antiguo, que cuenta también 
dos Sénecas, y señala á cada uno con sus particularida
des , diciendo que el uno era Filósofo, y ayo de Ne
rón , y el otro imitando á Esquilo y á Eurípides, com
puso las tragedias. Algunos quieren que este Séneca de 
las tragedias sea hijo del Filósofo. Pudo ser, mas no 
hay cómo saberse que lo fuese. Otros quieren que 
aquellas diez tragedias sean de diversos autores. Lo cier
to es , que á lo menos la Octavia se escribió después de 
muerto Nerón : porque allí se introduce Agripina 7 que 
anuncia la muerte a Nerón con tanta particularidad de 
lo que en ella pasó, que si no es habiendo ya pasado, 
fué imposible adevinarse así [a). Quintiliano nunca ha
ce mención de mas de una des tas tragedias, y aquella 
á Séneca el Filósofo la atribuye. Y esto es una de las ma
yores causas que puede haber para creer que son de 
diversos autores. 

(a) Lib. p. cap, > 

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

La venida del Jpóstol San Vahío á España. 

m i nnquc todo lo que se ha dicho es tan pro
pio desta Historia, que no podia sin mucha falta suya 
faltar en ella , fue necesario haberse ya escrito , pues lo 
que se sigue de la Iglesia de España requiere haberse 
contado todo el imperio de Nerón, en cuyo tiempo 
mucho dello sucedió. Lo primero que desto se ofrece 
es la venida acá del Apóstol San Pablo en este tiem
po , la qual yo tengo por muy cierta. Y por ser esto 
cosa de tanta gloria de España ', y de suma merced de 
nuestro Señor , que con esto le hizo, ordenando que 
fuesê  ennoblecida con la presencia , y enseñada con la 
doctrina del divino Apóstol, diré yo las razones por 
donde creo haber sido cierta esta su venida. Algunas 
dellas serán las que Vaseo puso brevemente, y otras 
que yo he de nuevo juntado con mas entera relación de 
todas. 

2 El Apóstol San Pablo fué traido preso á Roma el 
año cincuenta y ocho de nuestro Redentor , en el Con
sulado segundo de Nerón, con Lucio Calpurnio Pisón, 
Y ano quarto de su imperio. Ensebio pone la venida 
de San Pablo á Roma en este año, y es cosa en que na
die duda 5 y Onufrio Panvinio en su Corónica Ecle
siástica^ donde muy afinadamente prosigue el órden 
de los tiempos, así lo pone y añade, que entró en Ro
ma á los seis de Julio. Tras esto dice San Lucas {a\ 
que á San Pablo se le dió la casa por cárcel con un sol
dado de guarda , y que así estuvo dos años. En este 
tiempo no hay duda sino que no pudo venir á España, 

por-
(a) En el ultimo capítulo de los Actos de los Apóstoles, 
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porque ni aun podía salir de Roma , ni aun á lo que yo 
creo de su casa. Y aquí concluye San Lucas su Histo
ria de los actos de los Apóstoles. Así que todo lo 
que se sigue de San Pablo, se ha de tomar de otros 
autores. 

3 Para todo lo de adelante es menester entender
se aquí al principio, que después que el Apóstol San 
Pedro salió de Roma, como atrás queda dicho , ya ha
bla vuelto otra vez el año cincuenta y seis de nuestro 
Redentor, que fué el primero de Nerón. Así se en
tiende de Ensebio, y otros escritores de la Historia Ecle
siástica , y así lo pone Onufrío en su Corónica. Mas 
como este autor prosigue , no estuvo desta vez en Ro
ma aun dos años enteros. Así pone que salió de Roma 
el año siguiente segundo de Nerón, para predicar en 
Italia y otras provincias Occidentales. Por esto quando 
San Pablo entró preso en Roma el año de cincuenta y 
ocho: ya San Pedro no estaba allí, ni por agora no se 
halláron juntos en Roma los Sancos Apóstoles : lue
go se verá quindo fué la primera vez que allí se jun
taron. 

4 Volviendo á San Pablo, pasados los dos años de 
su prisión , el sesenta de nuestro Redentor fué dado 
por libre. Esto se sigue de la buena cuenta de arriba: 
y por ser cosa tan clara , no es menester nombrar aquí 
muchos Santos que lo dicen. También muchos Santos 
escriben, que agora después de suelto en Roma el Após
tol vino á España. Luego diremos quic'n son estos auto
res : agora veamos las buenas razones que pudiéron te
ner para afirmarlo. 
/ 5 El fundamento de todo es, haber habido ocho 
años, desde que agora salió San Pablo de Roma , has
ta que volvió á ser martirizado en ella. En este tiem
po rail largo no se le puede dar al Santo Apóstol cosa 
que; hiciese, sino es predicar por Italia, Francia y Es
paña , en fin por todo el Occidente, como San Ge-

ró-
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rónimo dice {a) que predicó , afir 111 ando también , como 
luego veremos, otros Santos lo mismo. Porque el de
cir algunos que volvió á Judea en este espacio de tiem
po : yo no lo tengo por verisímil, ántes me parece que 
se puede probar claro lo contrario por sus mismas pa
labras del Apóstol : y es cosa que se ha de advertir mu
cho, por ser razoii de mucha fuerza. El quando venia 
l-a postrera vez á Jerusalen, con haberle revelado ya 
nuestro Señor la tribulación que le estaba allí apareja
da, j como habia de ser preso y enviado á Roma : lo 
venia anunciando así por toda la Asia y Grecia, como 
el Espíritu Santo se lo habia ya dado á entender {h). 
Y aunque quando trataba desto decia, que no sabia en 
particular lo que le habia de suceder: mas afirmaba y de
cía, que tenia sabido como nunca mas los de aquella 
tierra le . habían de ver. Esto dixo estando en Mileto, 
principal ciudad en la Yonia, y teniendo allí ayuntados 
todos los Christianos mas antiguos de aquellas provin
cias. Y díxoio con grande encarecimiento, y mucha ge
neralidad por estas palabras. Y mirad que yo sé , que no 
me veréis otra vez todos aquellos por donde yo he dis
currido predicando el Rey no de Dios. Prosigue San.Lu
cas ^que al partirse el Apóstol , quedaron todos los 
Christianos llorando, . afligiéndose principalmente por 
ojrle afirmar tan de veras que nunca mas le verían. Pues 
siendo esto así que ta-n en general, y con tanta afirma
ción San Pablo dixo de toda la Asia y Grecia: no se 
pudiera cumplir , si él volviera desde Roma á jerusalen: 
pues era necesario pasar por algunas de las provincias 
de que ya habia dicho que jamas le verían. Así con no 
volver á Jerusalen le quedaron todos los ocho años des
embarazados para todo lo de Occidente, y para em
plear una parte dellos en España. Y de no haber así ve-

ni-
0) En el lib. de los Escritores Eclesiásticos, 
ib) En los Actos de ios Apóstoles cap. a o. , 
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nido por acá rcsnkaria haber estado el Santo Aposto! 
ocioso lo mas destc tiempo. 

6 Tras esto hará mucha fuerza para creer que vino 
acá el Santo Apóstol , considerar bien la gran deter
minación que tuvo de venir , y de qué manera y con 
qué palabras trata dello dos veces (¿i). Mucho importa 
referir sus mismas palabras. Las de la primera vez son 
éstas, escribiendo á ios Romanos desde la ciudad de 
Corinto 7 ántes que viniese preso á Roma. Teniendo 
de muchos años atrás deseo de ir ahí por veros : agora 
ya quando comenzare á hacer mi viage para España, 
tengo esperanza que os veré á la pasada , y que vosotros 
me habéis de llevar allá, habiéndome gozado con vos
otros algún tiempo. Tuvo esta determinación el Santo 
Apóstol , significóla y publicóla tan de veras: < por qué 
después no la habia de poner por obra \ \ Qué le faltó 
para no cumplirla r \ voluntad > ya la tenia , y muy cons
tante : pues no contento con haberlo así afirmado , lo 
renueva luego otra vez con mas ahinco, diciendo: Quan
do hubiere acabado esto , y hubiere hecho este fruto que 
en Jerusalen pretendo , luego me partiré para España, 
pasando de camino por ahí por veros. Así habla desta 
jornada de España , como de cosa muy asentada y hecha, 
y que no pone duda en hacerla. Con ser la venida á 
Roma tan deseada, como el Santo Apóstol la encarece, 
todavía la pone por menos pretendida que la de Espa
ña , y como accesoria della. La de acá tiene por la prin
cipal , y que mas de propósito, y como ñn mas ult i
mado pretende. <Qué le faltó, pues, para no venir á Es
paña \ \ tiempo \ ocho años tuvo después que esta vez 
salió de Roma , hasta que después volvió a ser mar
tirizado en ella. ¿Oportunidad? nunca mejor la tuvo. Es
tando en Grecia y en Judea, deseaba verse en Roma, 
por pasar de allí á España : viéndose en Roma andado 

(a) En el cap. ig. «o* :'d 
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ya lo mas del camino, < por qué no andaría lo poco 
que le quedaba > Viéndose ya en Roma y libre , que era 
Ja primera parte de su jornada que así había dispuesto 
y casi anunciado, parece cierto que cumpliría lo que 
restaba della. Pues la necesidad de acá, ya se ve como 
era grande , y suficiente para congojar á San Pablo ha
biendo sido muerto tan presto y tan lejos Santiago el 
Apóstol propio de España, y estando tan imposibilita^ 
dos todos los demás Apóstoles de acercarse ninguno 
dellos acá. El provecho también en una región tan ex
tendida y tan principal se le podía representar muy aven
tajado, y la vecindad de Africa, tercera parte del univer
so , le podía también ofrecer gran colmo en el fruto 
de España. Todo convidaba al Santo Apóstol, todo le 
encendía mas su deseo , que de suyo estaba harto infla-
mado : todo le apretaba, y le ponía tanta obligación 
de caridad, que no parece podía faltar á ella : en el pro
pósito la determinación , en la promesa el efecto , en el 
deseo la esperanza del fruto, y en la oportunidad el 
buen aparejo para seguirla. 

7 Esta es la razón con que esto se prueba , mas los 
testimonios de la Iglesia de España, de muchos Santos, 
y de otros Autores, todos son gravísimos y de mu
cha substancia. Porque ia Iglesia de Narbona en Fran
cia tiene por su primer Obispo y verdadero Apóstol 
á Paulo , cuya fiesta celebra con mucha solemnidad 
á los doce días de Diciembre, refiriendo en lo que lee 
del en los Maytínes, que el Apóstol San Pablo se lo 
dió por Obispo quando pasó por allí viniendo á Espa
ña. Y el Poeta Prudencio celebra la mucha venera
ción en que aquella Iglesia tiene este Santo. Beda pone 
en su Martirologio {a) i los veinte y dos de Marzo la 
fiesta deste Santo, y trata como muchos creen que 

fue-
(a) En el lib. de las Coroaas de los Mártires, ea el Hymno de los 

de Zaragoza. 
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fuese este Santo el Procónsul de Asia Sergio Paulo , á 
quien San Pablo convirtió en la Isla de Chipre , con el 
gran milagro de cegar al mágico Elymas , como San Lu
cas en los Actos de los Apóstoles lo cuenta (a). Lo mis
mo refiere el Obispo Equilino {b) , afirmando ser el Ser
gio Paulo ya difunto. En el Martirologio Romano á los 
veinte y dos de Marzoy en el de Usuardo i los doce de 
Diciembre se pone asimismo este Santo , diciéndose co
mo venia con San Pablo á España ^ quando 'lo dexó por 
Obispo de Narbona. Añade Usuardo , 'que anduvo con 
San Pablo por España, y lo mismo escriben éi Obispo 
Equilino , Vincencio , y otros. Y asi ¡parece., que quan^ 
do San Pablo se volvía ya de España á ÍB ôma , y no an
tes , lo dexó por Obispo en Narbona. Conforme á es
to , la Iglesia de Tarragona celebra solemnemente la 
fiesta deste Santo , leyendo en sus Maytlnes como ha
biendo venido acá con San Pablo, predicó allí algún 
tiempo , y refiriendo ser el Procónsul Sergio Paulo. Por 
esta tradición déla Iglesia de Tarragona , algunas sus 
comarcanas en aquellos reynos irezan deste Santo con 
solemnidad , y leen en los Maytines lo mismo. Todo es 
un gran testimonio -de la venida del Apóstol San Pablo 
acá , y está iharto autorizado con lo que estas Iglesias 
así tienen dispuesto , y con lo que en los Martirologios, 
y los demás Autores se halla. 

8 Todo lo que luego se escribirá del divino Hiero-
theo , testifica también mucho esta venida acá del San
to Apóstol, como dello se entenderá. 

9 Es asimismo buen testimonio de la venida del 
Apóstol San Pablo á España el que da la Iglesia de 
Tortosa. Tiene por su primer Obispo á San Rufo , uno 
de los dos hijos de Simón Cireneo, el que ayudó á lle
var la Cruz á nuestro Redentor. Hácele solemne fiesta, 
y lee en sus Maytines como le truxo acá el Apóstol San 

(a) C^p. 13. 0 ) Lib. 1. cap. 60, 
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Pablo, y se lo dexó allí por Obispo. Y aunque en algún 
Autor se halla que fué Obispo de Thebas en Grecia, 
puede ser todo verdad en diversos, tiempos. 

10 Hay otro testimonio también de algunas licio
nes de los Santos Mártires Facundo y Primitivo, donde 
se refiere que preguntándoles el Juez que los queria 
martirizar , < quién les habia enseñado aquella doctrinad 
ellos respondiéron que San Pablo. Y así parece se hicie
ron aquellos dos Santos testigos de la venida del Após
tol á esta nuestra tierra : y quando lleguemos á escribir 
dcllos, se tratará desto todo lo que conviene. 

11 Los Santos que escriben haber venido San Pa
blo en España , son muchos, y aquí se referirán , y se 
pondrá de algunos dellos lo que sobre esto dicen. 
. 1 2 El Santo Mártir Doroteo , Obispo de Tiro , que 

fué martirizado en tiempo del Emperador Juliano, en 
la recapitulación, que hizo de la vida y muerta de los 
Profetas y de los Apóstoles , afirma que San Pablo vino 
á España. Este testimonio es de grandísima autoridad, 
por haber sido este Santo Mártir , y tan antiguo. 

13 San Epifanio Obispo en Chipre , Autor Griego, 
y sin su santidad muy grave y antiguo , en el primero 
libro de la grande obra que escribió contra los here-
ges {a) pone por cierta la venida de San Pablo acá, ha
blando della como de cosa llana y sin dificultad. 

14 San Gerónimo escribiendo sobre el Profeta 
Amos , dice estas palabras {b). El Apóstol San Pablo, 
como un bravo torbellino , queria mojar y bañar toda 
la Iglesia de Dios. Enviado por el Señor, se derramó so
bre toda la haz de la tierra, para predicar el Evangelio des
de Jerusalen hasta Ungría y sus comarcas, y aun llegó 
hasta España, corriendo desde la una parte del Océa
no hasta la otra. Lo mismo dice {c) escribiendo sobre 

Esaías. 
(«) él Ut. primero contra la heregía de Carpocr atgs, 
(é) En el cap. g. (c) En el cap. n , 
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Esaías. Y aunque en otros dos lugares parece habla este 
Santo dudosamente en esto mismo : mas después se es
cudriñará enteramente lo que allí trató , y se verá co
mo no pone nada contrario de lo que ántes habia afir
mado. 

15 San Juan Chrisóstomb diversas veces y en mu
chos lugares afirma la venida de San Pablo en España, 
tratando siempre della como cosa clara 7 y de que no se 
tiene duda ninguna. Sobre San Matheo dice Veréis 
á San Pablo discurrir desde Jerasalen hasta España. Y 
si él solo predicó en tanta parte del mundo , pensad 
qué harian todos los demás Apóstoles. Casi las mismas 
palabras pone esGribiendo sobre la primera Epístola á 
los Corintios (^). Sin esto en la Homilía séptima de las 
que hizo en alabanza de San Pablo, señala el tiempo 
desta venida, diciendo así. Después que entró San Pablo 
en Roma , ¿con quánta modestia predica la verdad* ¿con 
quánta libertad atapa las bocas de ios malvados* Mas 
no contento con parar allí , pasa adelante hasta España. 

16 San Gregorio también da testimonio desta veni
da de San Pablo en España en el libro de los Morales, 
exposiciones sobre Job (r): y Santo Anselmo en su Co
mentario sobre la Epístola á los Romanos {d). 

17 Los otros Autores Griegos que afirman esto 
mismo son muchos. Thcophilacto al principio sóbrela 
Epístola á los Hebreos. Ecumenio sobre aquel capítulo 
penúltimo de la Epístola á los Romanos, donde San Pa
blo trató desto. 

18 Simeón Metaphrastes , escritor 'Griego de vidas 
de Santos, de cuya autoridad hay buenos testimonios, 
no solo afirma lá venida de San Pablo en España , sino 
que cuenta también cosas que acá le sucedieron. Entre 
ellas es ésta mas notable. En una ciudad principal de 
• acá, 

(a ) En elc. !i4. eíi %Iíomníá ' f i . (¿) En él c^^en la Homilía 13, 
(Ó eilib. 31. c. 37. En el cap. j g . ; 'M . 
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acá , que no se nombra , habla un gran señor en iinage 
y hacienda^ llamado Probo , cuya muger se ilamaba 
Xantippe ,̂ igual con él en ser rica y generosa. Esta se
ñora habiendo entendido como el Santo Apóstol pre
dicaba en España , prevenida por el Espíritu Santo \ de
seaba verle v y oír su doctrina. Acaeció qué pasdrido un 
día por la plaza vio al Apóstol, que habiendo llegado 
á aquella ciudad, á la sazón se hallaba en aquella parte 
della. Aunque Xantippc no lo conocía, por la venera
ción de su rostro , y su mesura en el andar , y princi
palmente por la fuerza del Espíritu Santo , que ya sin 
sentirlo ella la movía , le pareció algún hombre digno 
de todo acatamiento 3 y refiriéndole esto i su marido 
quando llegó á casas alcanzó dél que jo truxese para te
nerlo por huésped. Venido á casa , en mirándole al ros
tro Xantippe , le pareció tenia letras de oro en la fren
te , que decían: Paulo, predicador de Jesu-Christo. Con 
esto se le echó luego á los pies llorando , y le pidió la 
hiciese Christiana , y asi lo fuéron ella y su marido con 
toda la familia, y otras gentes de aquella rién a. Así 
cuenta esto el Mecaphrastes, y también hace dello algu
na mención Ecumenio en el lugar ya dicho, refiriendo 
haberlo hallado en Theodolo otro Autor. Asimismo 
escriben algunos que afirman esto Sofronio Patriarca de 
Jerusalen , y los Comentarios que, algunos- Griegos es
cribieron sóbre los libros de San Dionisio Areopagita, 

19 No ha faltado en España quien ha querido pen
sar que esto sucedió en la ciudad de Ecija, moviéndose 
por ver cómo este Santo Apóstol se ha mostrado con 
un insigne milagi-o ser verdadero patrón y protector de 
aquella ciudad. Por lo quaí se Je hace-allí cada año una 
solemne procesión el dia de su santa conversión. Mas 
aunque el milagro fué insigne , y en él se mostró bien 
tener este Santo Apóstol particular cuidado del bien 

, ¿.Clja; yo (con hab^r visto la -escritura auténtica en 
publica forma , que la ciudad tiene de lo que entonces 

pa-
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pasó) no veo cosa por donde se pueda fundar, ni to
mar ocasión de creer que San Pablo hubiese allí pre
dicado. 

20 Demás de los Autores arriba nombrados , afir
ma la venida de San Pablo en España Santo Isidoro 
en el libro de la vida de los Padres del viejo y nuevo 
Testamento. Y es creíble que. lo pudo leer este Santo 
en aíguños libros auténticos que en su tiempo había , y 
después acá se han perdido. Y también podía haber acá 
entonces algunas tradiciones que de unos en otros se 
hubiesen conservado (¿1). Escriben también lo mismo 
nuestros dos Coronístas antiguos Don Lucas» Obispo de 
Tuy , y el Doctor Fray Juan Gil de Zamora, San Anto
nino de Florencia, Vincencio, y el Obispo Equílino (^). 

21 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 ^ escribiendo sobre la Epístola deste Após
tol á los Ephesios {e), y otra vez disputando contra el 
herege Hélvidio , dicen afirma {d) que San Pablo no vi
no acá. Muévense también por un decreto del Papa 
Gelasío Segundo , donde creen se dice lo mismo. Vea
mos primero lo de San Gerónimo , y después se trata
rá de entender la verdad de lo que toca al decreto. Lasv 
palabras del Santo sobre la Epístola á los Ephesios son 
éstas , hablando del Santo ApóstoL Entendía como ha
bía predicado el Evangelio desde Jerusalen hasta las 
provincias comarcanas á Ungría, y que había venido á 
Roma, y que había ido á España, ó tenia determina
ción de ir. No dice mas San Gerónimo , y en esto ya 
se ve como no afirma nada en contrario de lo que tra
tamos , antes parece que es de nuestra parte , pues pu

so 

(a) En su Coróníca. 
(¿) En el libro de las alabanzas dé España, 
(c) En el cap. 3, (Í/) a. a. q. á. Beat. Pauíus, 
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so dudá en afirmar lo contrario , no dexando de decir 
qne el Apóstol vino acá. 

22̂  ^Lo que el mismo Santo escribe desto contra 
Helvidio , conviene se entienda bien para no errar. 
Aquel herege negaba la perpetua virginidad de la sa
cratísima Virgen María. Traia en confirmación de su 
error un lugar de la sagrada Escritura mal entendido, 
de donde queria probar que se había de seguir.forzo^ 
sámente lo que era contingente, y podia no suceder. 
El Santo Doctor , para responderle, y mostrarle quán 
mal entendia aquel lugar de la sagrada Escritura , tráe-
le otro semejante, que es el de ̂ an Pablo quando eŝ  
cribe á los Romanos que había de venir á España. Y 
no hace mas que argüir y probar con é l , que por 
haber dicho San Pablo que había de venir á Espai 
ña , no era forzoso jjue finiese , pudiendo suceder des
pués el no venir. Asi que no afirma San Gerónimo allí 
que no vino acá el Apóstol , sino solo prueba como 
aunque lo había dicho , pudiera después no hacerlo. 
Conforme á esto; habla, como dicen .; con/presupues
té , ^ cobio poniendo por caso qiie no huMéra veni
do. Y esto ántes es en confirmaciónque no en con
trario de lo que en los otros lugares el mismo Autor 
había dicho. * : 

2 3 Lo del̂  Papa Gelasio en aquél decreto , no es 
mas de haber él sido de aquella opinión .qiie hacia en
tonces á su propósito en lo que trataba. Por ventura si 
tratara otra cosa donde lo contrarío le ayudara , estu
viera de aquel parecer. Y el no haber traído ninguna 
razón para probar lo que decía, ni señalar Autor de 
donde Jo sacaba, da mas licencia de poder pensar es
to 5 como lo entenderá bien quien leyere lo-que allí se 
dice. Y también aquel decreto es del Papa Gelasio Se
gundo, que ha trecientos añoso así que pasó , y con 
esto no tiene tanta antigüedad como podría' pensar 
sqaien creyese era de Gelasio Primero. 

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

E l divino Hierotheo ¿ natural de España. 

i ^J^tra cosa harto mas senakda, que la ya dichâ  
le sucedió ai Apóstol San Pablo en España , que fué 
convertir y llevarse de acá á Hierotheo , hombre de 
tan profunda sabiduría y alta santidad , que por lo uno 
y por lo otro siempre después le llamáron por sobre
nombre el divino. Así lo nombra siempre San Dioni
sio, el Areopagita , llamándole asimismo su maestro , y 
preciándose de haber sido su discípulo. Y quien puede 
comprehender los altos misterios que San Dionisio pe
netra y descubre en sus obras, y como casi todo dice 
que se lo enseñó el divino Hierotheo , entenderá bien 
la grandeza deste Santo y'de su doctrina : y no es ma
ravilla quen fuese tah buen maestro para San Dionisio, 
pues él había sido discípulo muy particularmente en^ 
señado del Apóstol en aquellas cosas mas altas y de 
mayores misterios ^ que como no se hablan de comu
nicar á todos , así se habían de mostrar á alguno para 
que del quedasen para adelante en la Iglesia Chrístiana. 
No se podría acabar de decir sino con mucha prolixi-
dad lo que los Autores Griegos, que escribieron Co
mentarios sobre San Dionisio , encarecen de la doctri
na del divino Hierotheo > y es grande su testimonio, 
porque por el nombre, que es Griego, lo pudieran con
tar por de su tierra rsi la fuerza de la.verdad no los ne
cesitara á dárselo á la nuestra. Y ellos son los que afir
man que fué. Español, y que lo con virtió acá, y lo llevó 
consigo el Apóstol S. Pablo. Lo mismo escribe Simón 
Metaphrastes , aunque el nombre está allí errado y tro
cado en Philoteo, como también lo esta en algunos de 
los Comentarios Griegos de San Dionisio i mas en 

otros 
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otros y en sus vidas principalmente, y en las mismas 
obras de San Dionisio , está Hierotheo como debe es
tar. Y afirmando Simón Metaphrastes y otros, que es
te Santo era Gobernador acá quando el Apóstol lo con
virtió , parece que debía tener otro nombre , pues éste 
es Griego, y quiere decir consagrado á Dios, ó cosa se-
xnejante. Y así pudo ser que se le puso este nombre 
después quando ya verdaderamente le competía, y le 
venia muy propio, 

2 Escribió el divino Hierotheo en otros libros al
gunos Hymnos en verso del amor de Dios , de los qua-
les San Dionisio dice que toma algunas cosas. Y en ge
neral hizo San Dionisio tanta estima deste Santo su 
maestro , que como afirman Suidas y los Comentarios 
Griegos ya dichos, escribió un libro de su vida y ex
celencias. Y si éste tuviéramos, mas cumplidamente pu
diéramos escrebir del divino Santo. Agora no podemos 
decir mas desto que así se halla en estos Autores gra
ves , y lo refiere Lilío Giraldo en sus Diálogos de los 
l octas Latinos 

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

Los siete primeros Obispos que los Apostóles San 
Pedro y San Pablo enviaron d España. 

1 SLt l Emperador Nerón fué el primero de los 
1 nncipes Romanos que comenzó á martirizar Chris-
nanos y así se le atribuye á. él la primera persecución 
ae la Iglesia. Comenzóla el décimo año de su impe
no , y sesenta y cinco de nuestro Redentor. Estonio-
vio a los Apostóles San Pedro y San Pablo, después 
de sus peregrinaciones, á venirse á Roma, y como bue

nos 
(a) En 61 lib. g4 
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nos Capitanes hallarse con los suyos en la primera y 
mas peligrosa pelea. Y ésta es la primera vez que es
tos dos Santos se halláron ¡juntos en Roma, pues por 
todo lo que atrás hemos discurrido , se ve que nunca 
allí se juntáron. Y como la crueldad con que en Ro
ma se executaba la persecución, les ponía á los San
tos Apóstoles mayor congoja de la fatiga de la Iglesia 
en todas partes , proveyendo entre las otras provincias 
á lo de España, enviaron acá siete Santos Obispos, que 
fueron verdaderamente como Apóstoles nuestros. Sus 
nombres son en conformidad de todos los Autores: 
Torquato , Indalecio, Eufrasio, Cecilio , Segundo, Te-
siphon y Hesicio, Y pues en todas las partes que se es
cribe dellos , se dice que los enviáron los dos Santos 
Apóstoles desde Roma, claro está que fueron enviados 
agora , y no antes, pues como se ha mostrado , nun
ca íos dos se habían hallado allí juntos hasta este tiem
po. Y aunque no hay duda sino que la congoja que los 
dos Príncipes de la Iglesia tendrían por España * y su 
soledad les movería á proveer desta manera lo de acá: 
mas particularmente San Pablo tendría mayor cuidado 
desto , por lo que acá había visto, y entendía ser ne
cesario. Bien puede ser que estos siete Santos fueron 
discípulos de Santiago , como algunos quieren ^ aunque 
yo dixe lo que siento, quando hablando del Apóstol 
traté dello : mas como quiera que fuese, ellos se halla
ban con San Pedro y San Pablo esta vez en Roma, y 
de allí por su mandado vinieron á España. 

2 Todo lo que se cuenta de la venida y estada des-
tos Santos acá, es cosa de mucha autoridad , por estar 
harto, celebrada por San Isidoro en su Misal y Brevia
rio, ^concordar umversalmente todos los Breviarios 
y Santorales antiguos de España , en contar esto de una 
manera : y Beda, que ha mas de novecientos años que 
escribió, lo pone así en su Martirologio, y yo lo he 
leído en un libro antiquísimo de letra gótica, que está 

aquí 
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aquí en Alcalá de Henares en ía librería del Colegio 
de San Ildefonso , que se puede bien creer ha mas de 
quinientos años que se escribió. Aquí se contará como 
todos ellos lo escriben , y como este libro y ios San
torales algo mas copiosamente lo relatan. 

3 Ninguno dcstos Autores dice que fuesen discí
pulos de Santiago, lo qial también me mueve á mí 
mucho para creer que no lo fueron , por ser cosa ésta 
que no dexará de hallarse escrita en ellos siendo tan 
notable. Tampoco se dice sí eran Españoles, que con
firma lo mismo: y en fin ninguna razón se da por qué 
fue'ron enviados ellos mas que otros. Solamente refie
ren , que los Apóstoles San Pedro y San Pablo los en-
viáron desde Roma á predicar en España, habiéndolos 
ordenado Obispos delia. 

4 Aportaron estos Santos cerca de ía ciudad de 
Guadix, bien conocida en lo mas oriental del Reyno de 
Granada , á la qual entonces llamaban Acci. Y vinien
do cansados , se pusieron los Santos ( que eran viejos, 
y así los nombran siempre ) en un campo fresco y apa
cible , quales los hay muchos por aquellas sierras. De 
allí enviáron á unos sus compañeros mas mozos , pa-
râ  que les tmxesen de la ciudad comprada alguna co
mida. Estos halláron todo el pueblo regocijado con gran 
fiesta , porque hacían aquel día solemne sacrificio á sus-
Dioses. Y aunque se nombran Júpiter, Juno y Mercu
rio en los Autores ya dichos , es con tanta duda, que 
podríamos pensar que eran estos sacrificios de aquel día, 
los que , como Macrobio cuenta {a), en aquella ciudad 
usaban hacer al Dios Marte, Presidente , según su va
no error , de las batallas. Dice aquel Autor , que es
tos Aceítanos llamaban Necy al Dios Marte , y le te
man por el mismo que al sol , y así le pintaban con 
rayos al derredor. Yo creo , que la ferocidad destos 

nucs-
O) En el lib. primero de los Saturnales. 
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nuestros Españoles les hacia sentir y representar así á 
aquel falso Dios , dando á entender con braveza, que 
su verdadero sol eran las ai mas, y de sola la guerra 
buscaban la verdadera claridad y resplandor de su fama. 
Fuesen estos dê te Dios Necy, ó otros los sacrificios 
que aquel dia se celebraban , el pueblo feroz , que an
daba puerto en ellos, encontrándose con los compañe
ros de los Santos y y viendo en su vestido, y en su ma
nera, alguna extrañeza, y entendiendo que eran de otra 
religión , por tener por cierto que se profanaba con 
ellos su fiesta, comenzáron á quererlos maltratar, y 
ellos también por dar lugar á la ira, comenzáron á vol
verse, por donde hablan venido. Los Aceítanos los se
guían con ánimo de hacerles mal, y fué servido Dios 
librarlos por un extraño milagro. Hablan los Christia-
nos pasado ya la puente que había sobre el r ío, y los 
Gentiles entraron por ella en su seguimiento. A este 
punto cayó la puente , que era de piedra fuerte, y an
tigua y firme para durar muchos siglos. Así renován
dose las maravillas de Egipto y del mar Bermejo , que
dando en salvo los Christianos , los Gentiles se hun
dieron con su puente en el rio. Esto les puso tanto te
mor á los infieles, que ya trocáron en respeto y re
verencia de los Santos todo el odio con que poco án-
tes los querían perseguir. Y particularmente una señora 
de gran linage y muy principal, llamada Luparia, con 
piedad del Cíelo , que ya la movía, envió á pedir á los 
Santos quisiesen verla , y venidos la instruyeron en la 
Fe, y la bautizaron en una Iglesia que ella mandó apa
rejar. Siguieron el exemplo desta santa muger los de 
Guadíx , convirtie'ndose á la Fe Christiana muy gran 
parte de la ciudad. Quedó allí por Obispo della San Tor-
quato , y los otros seis Santos se repartieron por toda 
España. San Cecilio fué á una ciudad cerca de Grana
da , que se llamaba lliberi. Indalecio á Almería , ó allí 
cerca á una ciudad, cuyo nombre era entonces XJrci. 

Eu-
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Eufrasio á Ilíturgí, que es agora Andujar. San Segundo 
predicó en Avila, cuyo nombre poco diferente era en
tonceŝ  Abula. Ctesiphon y Esicio en Berja, cerca de 
Almería , y en Carcesa , que no se puede bien del to
do entender dónde era , aunque algunos la ponen cer
ca de Astorga. Y de solos estos dos postreros hay di
ferencia en los Autores , porque en los cinco prime
ros todo^ concuerdan en darles aquellas ciudades. Los 
Martirologios los nombran confesores, y así también 
el libro antiguo de aquí de Alcalá, y el Misal y Bre
viario de San Isidoro. Otros los hacen Mártires, mas 
no dicen nada de su martirio. 

5 El libro antiguo cuenta, que delante la Iglesia de 
Santo. Torquato en Guadix habia una oliva puesta por 
su mano que milagrosamente florecía y fructificaba el 
dia de su fiesta. Y esto dice aquel Autor que era co
sa notoria, y que él la vio, y los Gentiles la veian tam
bién conv mucho espanto. Y lo mismo escribe el Obis
po Equilino. 

6 De algunos destos Santos hay mucha memoria 
en España. Demás de la de Guadix, Santo Torquato tie
ne Iglesia parroquial en Toledo, y de su nombre tam
bién , aunque algo corrompido , se llama el lugar de 
Santorcaz , aquí cerca de Alcalá de Henares. 

7 Su cuerpo está en Galicia, cerca de la ciudad de 
Orense , en un rico Monesterio de Monges de San Be
nito, llamado Cela Nova. Y allí me contaron los Mon
ges el milagro con que vino. Hurtáron el cuerpo san
to unos Portugueses de una Iglesia , donde estaba qua-
tro leguas de allí, y pensando que iban acia su tier
ra , una niebla obscurísima los hizo venir, sin pensar
lo, a aquel Monesterio. 

8 San Segundo tiene Iglesia Parroquial en Avila 
donde se tiene por cierto está su santo cuerpo , y 1¡ 
devoción de la ciudad con su primer maestro en la Fe 
es muy grande, y se acrecienta cada día con nuevos 
milagros. x i n -
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9 También San Cecilio es muy insigne Parroquia 

en Granada , y se dice que en tiempo de Moros siem
pre fué aquella Iglesia de Christianos, 

10 De San Indalecio hay mucha memoria y devo
ción en Aragón, {a) Su cuerpo fué hallado en el lugar que 
llaman Piedra Pisada, aunque otros dicen , qne fué lle
vado de Almería al Moncsterio de San Juan de la Pe
ña , y la Iglesia de Burgos celebra de por sí la fiesta 
deste Santo el postrero día de Abril , por haberse lleva
do en tal día parte de sus reliquias á aquella Iglesia que 
en tanto estimó el gozarlas. En otro Monesterio de la 
Orden del Cister, llamado la Vega, cerca dd Can ion, tie
nen con gran reverencia un brazo de San Torquato. Yo 
lo he visto con su cuero y carne , mas creo sea de otro 
Santo del mismo nombre, natural de aquella tierra. 

11 En tiempo de ios Godos se tenia en mucha ve-* 
neracion en Andujar el bendito cuerpo de San Eufrasio, 
que estaba allí sepultado. Y reynando el Rey Skebuto 
de los Godos , que comenzó á los seiscientos y doce 
años de nuestro Redentor, se edificó en aquella ciu
dad un rico templo en el lugar de su sepultura. Da no
ticia desto el santo mártir de Córdova Eulogio en una 
su obra, que intituló Apologético de los mártires. Y 
refiere lo halló así escrito en unas memorias antiguas 
de un Monesterio de Navarra , que él llama Legcren.se, 
y agora se llama San Salvador de Leyre. Y las memo
rias son de manera , que parece se escribieron en aque
llos años en que el Templo se edificó, ó no mucho 
después. El cuerpo deste glorioso Santo está en Galicia, 
en Iglesia de su nombre en una montaña llamada Val 
de Mao, cerca del Monesterio de Samos de la Orden de 
San Benito, donde los Monges tienen también de sus 
reliquias, y una capilla de su advocación. 

12 La fiesta dcstos Santos todos juntos se celebra 
. . i ?.mm pju Na*-;it. kic.-i bgbmá ¿J ^h:n en 
(«) Los Aanalés de Aragón , lib, t, cap. 17. 
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en Mayo, aunque en diversos días en algunos Kalenda-
rios. Y no creo yo que los celebran juntos porque to
dos muriesen en un dia, sino que la unión en la venida 
á España, y en doctrinarla, movió á que los juntase la 
Iglesia en una festividad. 

i 3 En un libro antiquísimo de la letra Gótica que 
tiene el insigne Monesterio de San Millan de la Cogo-
11^ de la Orden de San Benito , donde están los Con
cilios de España con otros , está también una breve me
moria de la venida destos Santos en España , con tí
tulo que la escribieron San Juliano y Félix, Arzobispos 
de Toledo. Allí se dice en particular que estos Santos 
truxeron á España la forma y órden de la Misa, que los 
Apóstoles usaban, y ellos se la dieron. Y que ésta in-
troduxéron en España , con lo demás que de la doctri
na Apostólica en particular tenían sabido. Este fué el 
principio deste Divino Sacrificio en España , sin que se 
pueda saber con qué oraciones y ceremonias se comen
zó á usar , aunque se podria pensar que fuesen las de la 
Misa del Apóstol Santiago el Menor , que fué el prin
cipio y como fuente de donde toda la Iglesia Christia-
na tomó la primera manera de oraciones y ceremonias 
de h Misa. Y así se hallan en ella señales y rastros de 
casi rodólo que después en la Iglesia (aunque con al
guna diversidad ) siempre se ha usado. Y es harto con
forme á ella la de San Isidoro, llamada Mozárabe, y 
así parece la quiso seguir. 

14 San Clemente , discípulo de San Pedro , cuenta 
corno San Dionisio euvió desde Athenas á uno llamado 
Philippo para que predicase acá en España. Yo no po
dré dar mas razón desto , por estar allí escrito con es
ta brevedad , y no haber en otro Autor mención della. 

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

Lo que hay de la venida de San Pedro d España. 
T San Saturnino que predicó por este tiempo 

en España, 

1 JOe los Autores antiguos que yo he leído, so
lo Simón Metafrastes ( como del lo pone el Obispo L i -
pomano) escribe, que el Apóstol San Pedro vino tam
bién en España , y que dexó á Epeneto su discípulo por 
Obispo en una ciudad de acá llamada Sirmio. Onufrio 
Panuinio puso también en su Gorónica Eclesiástica con 
mucha brevedad, que San Pedro en este tiempo dis
currió predicando por todas las provincias del Occi
dente. No hallo ninguna otra mención desto en algún 
Autor, y así no podre' dar mas razón , ni escrebir mas 
dello. 

2 Estando en Roma envió el Apóstol San Pedro al 
Obispo Saturnino para que predicase en la ciudad de To-
losa de Francia, que no está lejos de España , por la 
parte que los montes Pyreneos tocan las comarcas de 
Navarra y Aragón. El Santo no contento con trabajar 
en la viña del Señor , por la parte que se le encargaba, 
envió á España , y señaladamente á Navarra un su Pres
bítero llamado Honesto. Este fué recebido en Pamplo
na con buen acogimiento por tres caballeros, que por 
ser de la Orden Patricia los llaman Senadores. Sus nom
bres eran , Firmo, Fortunato y Faustino. Comenzán
doles Honesto á predicar la Fe, se moviéron mucho pa
ra ser Christianos, y con deseo de ser mejor instrui
dos , le pidiéron volviese á Tolosa , y les truxese á su 
Obispo Saturnino. El lo hizo así , y vino á Pamplona. 
Comenzó á predicar , y en siete días se refiere en sus 
liciones, que convertió quarenta mil personas, y Firmo, 

uno 
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uno de los Senadores, dio^á Honesto un hijo suyo pe
queño llamado Firmino para que lo doctrinase en la 
fe. No parece que este Santo entrase mas adentro en 
Esparta, porque luego se cuenta como se volvió á 
su Obispado de Tolosa y allá fué martirizado. Y con 
dexar acá al Sacerdote Honesto, como lo era en la 
vida y costumbres, y á otros fieles , podía pensar 
que la tierra quedaba proveída de doctrina. En la 
Coróniea del Príncipe Don Carlos se cuenta , que 
San Saturnino , entró por/ España predicando hasta 
He gar á Toledo. Yo tengo lo que he dicho por lo 
mas cierto. 

3 Los de Pamplona reverencian por su verdade
ro Apóstol á este Santo: y así le tienen de muy an» 
tiguo un suntuoso templo que es Iglesia Parroquial. 
Usan muy corrompido el vocablo, pues se llama aque
lla Iglesia de San CernL Sál fiesta celebran á ios vein
te y nueve de Noviembre , y en los Martirologios 
de IJsuaido y Beda en el mismo dia le ponen á San 
Saturnino Mártir, Obispo de Tolosa, juntamente con 
otro San Saturnino , que padeció f con Sisinio Diáco
no en Roma. San Isidoro también en su Misal pone 
á este santo-Obispo de Tolosa, y refiere su martirio: 
y así también U Iglesia de Toledo y el Obispo Equi-
lino., Mas en ninguno destos Autores se hace men
ción,ique viní<?se.,en España. Esto se halla en las l i 
ciones .de aquel Obispado, y del de Tolosa y otros: 
y ^rPríncife^on, Carlos lo refiere en su Coróniea. 
X>iWllue en las Historias de los ^ntos .se hallen' al-
giinas.; veces semejantes diversidadesy no se puedan 
comprohar con todos los Autjores : es cosa piadosa 
y devota tener po .̂ cierto,. lo que las iglesias parti-, 
culares rezan ¿en las fiestas de sus propios Santos. Por
que la ..tradición, jaî tiguíi es de harta substancia : y se 
debe creer q̂ue po ?han conservado aquello tan de 
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veras sin muchos buenos fundamentos y motivos, de 
que ya agora no se tiene noticia. Y piérdense libros, 
y consúmense las memorias de algunas cosas con ol
vido y negligencia: y es mucho que duren otras con 
buena perpetuidad. 

4 El tiempo en que fué enviado y vino acá es
te Santo, se señala en el Breviario de Pamplona ha
ber sido en tiempo del Emperador Claudio. Esto pue
de tener fundamento, en haber venido San Pedro á 
Roma en aquel tiempo, y desde alli pudo proveer 
así á Francia de doctrina. Cambien se dice allí que 
este Santo fué uno de los setenta y dos Discípulos, 
Esto pudo bien ser̂  aunque en el Catálogo, que Equili-
no hace dellos, no esta nombrado.. 

C A P I T U L O X V , 

San Firmino j natural de Tampiona ^ discípulo de 
San Saturnino. 

i JO. artos años despüés del Martirio' de San Sa
turnino, padeció también eil Francia Sán Firmino, el 
que desde niño fue Christiano en Pámplona. Mas yo 
lo quise juntar aquí con su maestro. Hacen memoria 
de San Firmino y de su fiesta, qué cae á los; Vein
te y cinco de Septiembre, el Breviario de Pamplo
na , de Burgos, y el de algunas otras Iglesias, ilá- Co» 
roñica del Príncipe Don Garios,-Beda y Usuaírdo en 
sus Martirologios, y el Martirologio Romano áñadi-
do. Mas en esfe soló, y en los-Breviaríos se refiere 
como fué natural de Pamplona f y aun en el libro 
del Obispo Equiliñó'está errado d'-nombíe de Espa
ña y de Pamplona , ya diximos dé su noble linag¿ 

cíes-
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deste Santo y de su doctrina en la Fe. Convírtióío 
en Pamplona siendo aun nuichacho San Saturnino 
quando predicó en aquella ciudad. Llegó muy pres
to á estar bien enseñado y alumbrado del Spirítu San
to en ella. Las iiciones del Breviario de' Pamplona 
ío hacen Obispo de allí: Equilino nunca le hace Obis
po sino solamente Presbítero, contando tan particu
lar y concertadamente todo lo de su vida y marti
rio deste Santo , que no creo se hallará fácilmen
te tanta particularidad , y también proseguida en 
muchos Santos de España : lo qual es harto testi
monio de mucha verisimilitud. Y concuerda lo mas 
con lo que en los Breviarios se refiere: y es esto en 
substancia. 

2 El Sacerdote Honesto, Maestro de San Eirmi-
no, lo envió a Honorato Obispó de Tolosa, y su
cesor de San Saturnino, y él lo ordenó de Sacer
dote. En algunos libros, y particularmente en la to-
pographia del Obispo Cabilonense está errado el nom
bre de la ciudad donde fué enviado San Firmino, lla
mándola Toledo, y haciendo á Honorato Metropo
litano de allí. Eí error es tan claro que no ha me
nester mostrarlo: y fué fácil, por la semejanza que 
hay entre los dos vocablos Tolosa y Toledo, Tolo-
sano y Toledano, Volvió después á Pamplona, y de 
allí otra vez á Francia-, y predicó la Fe un año y tres 
meses en la ciudad de Anjou ,. coh gran fruto de 
convertir puchos Chrístíanos. Pasóse después á Be-
lovaco, ciudad que llaman agora Beauvais, donde el 
qm gobernaba por los R.omanos, llamado Valerio, le 
hizo azotar algunas veces cruelmente porque no'le 
podía mudar de su gran constancia en la Fe , ni es
torbarle que no la predicase. Solo halló remedio de 
impedirle , en tenerle preso siempre en la cárcel : y 
allí lo quería dexar para Sergio , el que le sucedió 

Mmm 2 en 



»o Libro IX, 
en el cargo. Mas d pueblo con alboroto y violencia 
lo puso en libertad, y así continuó su predicación 
mucho tiempo , y edificó algunas Iglesias. De allí se 
fué á la ciudad de Ambiano, nombrada por este nues
tro: tiempo Amiens : y en espacio de quarenta días 
convirtió tres mil Christianos. Fue jpreso allí otra vez 
por Longino y Sebastiano .Gobernadores de la tiet-
ra, que le degollárOn á los veinte y cinco de Sep
tiembre en la cárcel, temiendo la furia del pueblo si 
en público le matasen. Gon todo esto no pudo es
capar Sebastiano la justa venganza: matándole poco 
después los de Beauva con indignación de ver muer
to por su mandado á su Apóstol. Usuardo llama á 
este Gobernador Rício Varo , y dice que atormen
tó gravemente al Santo antes de degollarlo. Muerto 
así San Firmino, un caballero principal de la tierra 
Hamado Faustiniano, á quien él habla bautizado con un 
hijo suyo, que también se llamaba Firmino, toman
do á escondidas el santo cuerpo , lo enterró donde 
mas de trecientos años después lo halló Salvo Obis
po de Amiens , con obrar aquel dia Nuestro Señor 
manifiestos milagros : y edificó sobre el lugar de la 
sepultura del Mártir un suntuoso templo , que fué 
siempre y es agora la Iglesia Catedral de aquella 
dudad. 

3 Yo he referido lo de este Santo como lo ha
llé en Equilino, y en el Breviario de Burgos. El de 
Pamplona, y la Historia del Príncipe Don Carlos que 
lo sigue, hace poca mención deste Santo, con solo 
decir que su padre lo dio á Honesto el Presbítero 
para que lo doctrinase en la fe. Yo creo que como 
lo mas de la vida paso en Francia, y fué al fin mar
tirizado allá, no se tiene tanta cuenta con él acá. 
Del tiempo en que fué martirizado hay alguna diver
sidad. Lo común es decir que padeció en la tercera 

per-
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persecución de Trajano. El Martirologio de Beda lo 
pone en la séptima persecución del tiempo del Em
perador Decio: mas á esto contradice manifiestamen
te el haber sido discípulo de San Saturnino, que fué 
en tiempo de los Apóstoles. El error pudo nacer de 
que, (según en algunos Breviarios se refiere) fué en
viado desde Roma por los Apóstoles San Saturnino 
el año que fnéron Cónsules en Roma Decio y Gra-
co. Aunque tampoco se halla mención de tales Cón
sules por todos estos tiempos hasta Trajano, y otros 
Emperadores de por allí. Así no teniendo cosa cier
ta que podamos seguir, se debe aceptar lo que mas 
generalmente se tiene con alguna verisimilitud. 

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

L a venida de ApoJonio Tyaneo en España, y algunas 
piedras de tiempo de Nerón. 

1 i L m este tiempo del Emperador Nerón vino 
á España Apolonio Tyaneo, aquel sabio afamado de 
quien San Gerónimo hace tan solemne mención {a), 
y Phiíostrato escribió su vida y peregrinación en mu
chos libros. En el quinto de aquella Historia cuenta 
como llegado Apolonio á España en los últimos años 
de Nerón, notó muchas cosas de la simplicidad de 
los Españoles en aquel tiempo. Mandándoseles que sa
crificasen por la corona y victoria que Nerón habia 
ganado en los juegos Olympicos, solos los de la Isla 
de Cádiz, como hombres acostumbrados á la nave
gación de Grecia, entendían qué era, y de qué aque-

- 11.a 
(a) En el prólogo de la Biblia. 
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lia victoria : mas todos los demás Españoles creian 
que los Olympios debían ser algunos pueblos que Ne
rón con las armas habia sujetado. También para mos
trar quán ágenos estaban aun los Españoles entonces 
de muchas cosas, y quán ignorantes del las, cuenta lo 
que aconteció en Sevilla con un Representante de 
Tragedias, venido poco antes de Roma. Estos tales 
Representantes al tiempo de sus representaciones an
daban en muy altos zancos T y en el vestido usaban 
grande extrañeza, y después con horrible voz daban 
grandes alaridos. Pues quando los Sevillanos le vie
ron salir de aquella disforme manera en el teatro, 
todos se pusieron atónitos, y con grande espanto que 
tenian, estaban como embelesados. Mas luego que co
menzó á gritar con sus voces enormes, pareciendo-
Ies á todos que era verdaderamente un demonio y 
no un hombre, súbitamente echaron á huir y le de-
xáron solo en el teatro. 

2 Desta vez dice Philostrato, que notó Apolo-
nio en Cádiz una cosa que es harto notable. Dice 
que ningún hombre se moría allí en las horas que 
duraba la creciente de la mar, sino que quando ya 
comenzaba á descrecer , entónces se Ies salía el áni
ma á todos los que morían. Y da la causa desto di
ciendo que el Océano con aquella su creciente lan
za mucho de spírim mas esforzado en el ayre, que 
parece estorba no pueda salir ni pueda romperle el 
nuestro con que resollamos. Mas después retirándo
se aquella fuerza del ayre con la menguante, el anhé
lito flaco de los enfermos hallaba libre y desemba
razada la salida. 

3 Gobernaba entónces la Lusitania Othon Syí-
vio, como luego se dirá , y Apolonio conociéndole 
hombre virtuoso, y que aborrecía todos los vicios de 
Nerón, lo animó mucho á levantarse contra él, y á 
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seguir á Julio Vindice, Mas ántes que pasemos des-
tos tiempos de Nerón conviene decir (aunque es to
do poco) lo que resta dcllos. 

4 Cuenta Corneiio Tácito , como Publio Sviiio, 
aquel enemigo de Séneca, y hombre terrible en con
dición y en libertad de maldecir , ílié desterrado á 
las Islas de Mallorca y Menorca, siendo ya muy vie
jo , y allí acabó sus días, y por esto hago aquí men
ción del. 

5 ^ Gobernó la Lusitania en tiempo de Nerón, Othon 
Sylvio , que después i fué Emperador , y el cargo que 
tuvo fué no mas que la Qüestura. Con ella ̂ estuvo 
diez años en aquel gobierno: y como Suetonio Tran
quilo afirma, perseveró siempre en dar muy señala
do exemplo de su templanza, administrando justicia 
y conservando grande limpieza en no recibir nada. 
Plutarco dice que era grande amigo de Séneca, y 
que por su persuasión le envió Nerón á este gobier
no aunque habla otras causas para hacerlo. 

6 Pompeyo Heliano Español fué también Qiies-
tor, sin que se diga dónde, y como Corneiio Tá
cito dice, siendo desterrado en Roma porque pare
cía haber sabido de un delito de otro su amigo Fa
biano, se le mandó que saliese de toda Italia, y que 
no viniese á España. 

7 En una guerra que hizo Cesonio Peto, Capitán 
General de Nerón, con los Partos , hay mención en 
el mismo Autor de un valiente soldado Prefecto de 
toda una legión , llamado Famisulano Vectoniano. Yo 
creo que éste era Español. Muévome por el sobre
nombre que parece lo tomó de su tierra Vcetonia, 
que era la provincia mas principal en Estremadura, 
donde se fundó la ciudad de Mérida, como quando 
tratábamos de su principio y en otras paites se . ha 
visto. No me queda ya otra cosa que contar del tiem-
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po de Nerón, sino es poner algunás piedras que de 
entónces quedan en España. Una es muy señalada la 
medida de camino que está cabe Herrera en Campos 
á la ribera de Pisuerga. Y tiene estas letras. 

ÑERO. C L A V D I V S . D I -
V I . C L A V D I L A V G . 
F . G E R M . C A E S . N . 
T I B . C A E S . A V G . 
P R O N . D I V I . A V G . 
A B N . C A E S . A V G . 
G E R M . P O N T M A X . 
T R I B. P O T . I M P. 

C O S . A. P1SOR. 
M. I . 

En Romance dicen. El Emperador Claudio Nerón, 
hijo del divino Claudio Augusto, nieto de César 
Germánico, bisnieto de Tyberio César Augusto, quar-
to nieto del divino Augusto, siendo él César Augus
to, vencedor de Alemania, siendo Pontífice Máximo, 
y teniendo el poderío de Tribuno del pueblo, man
dó aderezar este camino desde aquí á una milla del 
rio Pisuerga. 

* Otra coluna hay de. Nerón en Córdoba en la 
Ermita de Nuestra Señora de Linares, que creo yo 
fue también medida de camino desde aquel templo 
de Jano , y por estar el mármol quebrado por lo 
baxo no se entiende con certidumbre lo que em. Tie
ne los títulos del pasado, y falta lo demás. 

9 En el camino de la Plata dicen algunos que se-
hallaron mármoles con memoria de Nerón, y de la 
primera persecución en que mató cruelmente los Chris
tianos. Y cierto es que le pondría estas memorias á 
Nerón Othon Sylvio , pues tuvo diez años por este 
tiempo el gobierno de aquella provincia. Y como Ne
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ton estabá tan encarnizado en la persecución de los 
Christianos, era particular lisonja'dexar memoria des-
to. Estas colunas donde esto estaba escrito no se ha
llan agora: y así yo no pongo aquí una , porque 
esté certificado deque yo ia haya visto, ni oído á 
alguno que la viese; sino por relación antigua de quien 
ío sacó de la piedra, que anda desde entonces en 
España entre los hombres 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 demás de que no 
estuviere muy satisfecho en la certidumbre. Las de-
mas, en que no me rezelaré así, es porque yo las 
he visto ó es muy cierto y averiguado que las hay* 

N E R O N I . GLAVDICX 
C A E S A R I . A V G . 
P O N T . M A X . O B . 
P R O V I N C I A M . L A -
T R O M B Y S . E T . HIS. 
Q V L N O V A M G E 
N E R L H V M A N O . 
S V P E R S T I T I O N E M . 
I N C U L C A B A N T . 

P Y R G A T A M . 

Y en Castellano dice: Esta memoría ó estatua sa 
puso al Emperador Claudio Nerón, Cesar Augusto 
Pontífice Máximo , por haber limpiado la provincia 
de ladrones , y de otra gente que introducian por 
fuerza entre todos los hombres la nueva superstición. 

IO^ Otros afirman que los mármoles que tenían 
esta inscripción se halláron cabe Ciunia. Otras algu
nas memorias pudiera poner de Nerón, que se ha
llan por España, mas déxeias por no tener cosa no
table que convidase á ponerlas. 

Df, Agripina su madre de Nerón hay una de-
Tom.ir. ^ n di-
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dicacion entre la villa de Mora en Portugal y la sier
ra de Aroche tierra de Sevilla. Dice así: 

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

Dice en castellano , que la ciudad de Aroche puso 
aquella estatua á Julia Agripnia, muger de Germá
nico César, y madre del Emperador Nerón. 

12 Con Néron se acabó la sucesión de Julio Cé
sar , que habia durado hasta agora. Y hubo una gran 
novedad en el Imperio Romano , que es necesario 
saberse para algunas cosas de adelante. El exército Ro
mano , y particularmente los soldados de la guarda que 
se llamaban Pretorianos, comenzáron á elegir Empe
radores á su voluntad : y si algunos fueron por sucesión 
con voluntad de los Pretorianos, y de los otros exerci-
tos sucedieron. Esto causó grandes mudanzas, y acarreó 
grandes miserias al Pueblo Romano. „ Porque la gente 
„ de guerra aun estando sujeta es muy trabajosa de re-

frenar, quanto mas teniendo tanta libertad y poderío 
„ como el que en esto se tomó. 

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

Gaiira fue elegido por Emperador acá en España, 

i Siguió tras Nerón el Emperador Servio Sulpicio 
Gajba , y fué elegido acá en España , donde él estuvo 
gobernando la Citerior ocho años : habiendo usado e n 
su gobierno grandes desigualdades .. A l principio semos-

tiO 
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tro muy terrible en castigar los delitos, como en Sue-
tonío Tranquilo se escribe, A un cambiador que no tra* 
taba llanamente las cuentas del dinero, le mandó cor
tar Jas manos, y clavarlas en la mesa de su cambio. 
Ahorcó á un Tutor, porque habiendo de heredar él á 
su menor, lo mató con ponzoña. Este daba voces y 
decía. Yo soy ciudadano Romano, las leyes no permi
ten que yo sea muerto. .Galba estaba firme en su pro
pósito , y con mucha severidad y muy de proposito 
dixo, que se le hiciese honra, y se le diese algún con
suelo en la pena. Mandó por esto que se quitase aquella 
horca , y se pusiese otra mucho mas alta, y que se tí
ñese toda de blanco, para que se pareciese mejor , y 
fuese mas mirada. De toda esta ternbleza y furia, se fué 
mudando poco á poco, hasta caer en una floxedad y 
descuido extraño. Todo lo hacia, porque Nerón no tu
viese mucha cuenta con él, como la tenia en aborrecer 
Y matar todos los hombres notables, y que mucho se se
ñalaban en alguna cosa de honra y virtud. Y culpándole 
algunos este su trueque y mudanza, él respondía • El 
dia de hoy no piden á nadie cuenta por qué está ocio
so sin hacer nada. Plutarco dice, que era muy amado 
Galba en España, por los buenos castigos que hizo , y 
también porque disimulaba algunas cosas, v entre eílas 
los versos y otras maldiciones y oprobrios de Nerón, 
que se ponían escritos en público. Ni hacia pesquisa so * 
bre esto, ni parecía se le daba mucho por ello. 
, z Eu el tomar Galba el Imperio, hubo grandes oca

siones y movimientos que duraron muchos días, por 
donde se detuvo en no aceptarlo. Y por haber pasado 
en España todo, y haber sido una cosa muy señalada y 
famosa, que España levantase Emperador para Roma: 
se contará todo con la particularidad, que en Snetonio 
Tranquilo y en Plutarco se halla : porque en Corncl'o 
,Tacito falta todo lo que trataba desta sublimación de 
Galba al Imperio. ; ^ 
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3 El primer acometimiento foé el que Julio Víwdi-

ce, que gobernaba la Francia Narbonesa, le hizo a Gal-
ba, esciibiéndole algunas veces , como dice Plutarco, 
.que se animase á tomar el Imperio. El encubría estas 
cartas, y no comunicaba el negocio con nadie , y así se 
estaba suspenso^ sin determinarse en nada. Mas luego 
que Julio Vindice se alzó en Francia contra Nerón , y 
publicó en el exército , que el Imperio quería se diese 
á Galba t escribióle que mirase como Francia, que era 
un cuerpo robusto y de muy grandes fuerzas r buscaba 
cabeza que se determinase él á serlo. Ya entonces Gal
ba se adelantó un poco mas en el negocio , resolvién
dose en comunicarlo, y dar parte de'l á sus amigos, que 
acá en España tenia. Parecióles á algunos, que debia 
esperar nuevas de Italia : y ver qué movimiento hacia 
Roma, en querer mudar señor : ya que Julio Vindice 
comenzaba á menear tales novedades. Tito Junio, Ca
pitán General del Armada de mar , y Legado de Galba, 
fué de contrario parecer : y con indignación comenzó 
á decir en ch consejo. | Par a qué consultamos^ Tratar 
sí seremos todavía de Nerón , es serlo de hecho. Así 
qúe debes Señor conservar el amistad de Vindice , sien
do de hoy mas enemigo de Nerón : ó si esto no quieres, 
desde luego has de hacer la guerra á Vindice , sin ha
ber otra causa para ella, sino que te quiere él mas á 
tí por buen Señor del Imperio , que á Nerón por tirano. 
Con esto se determinó ya mas Galba, que se hallaba 
entónces en Cartagena : y luego envió sus provisiones 
por toda España , en que pedia á todos estuviesen aper-
cebidos , para las novedades que se esperaban , y que se 
juntasen allí á cierto día los principales, porque tenia 
cosas que comunicar con ellos. Los Españoles que no 
son muy perezosos para cosas nuevas, en poco tiem
po se pusiéron en armas, esperando bullir mucho con 
ellas en lo que sucediese. Y como les era mandado, 
se juntaron los principales en Cartagena al dia señalado. 

Sa-
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Salióles á hablar en público Galba : y dixóles desta ma
nera. Ya los públicos daños me fuerzan á no poder de-
xar de tratar de las maldades de Nerón, habiendo yo 
deseado hasta agora por todas vías , si fuera posible en-
cubrklas. Mas, pues 3 él tan manifiestamente se afea con 
abominableŝ  vicios, no tengo yo ya para que callar, lo 
que él de sí mismo así divulga; con sus hechos mal
vados, sino buscar el remedio deilos. Yo con el amor 
que debo á la república, y con lástima que me hacen 
su infamia, y las miserias comunes y particulares de 
todos : deseo buscar algún camino por donde reme
diarlo. Por esto os he hecho juntar a q u í p a r a que es
téis advertidos de mi voluntad, y me ayudéis con vues
tro consejo , á poderla eferuar con público provecho 
del Imperio. En acabando de hablar así Galba ,. la res
puesta que se le dio fué , que todos á una voz le lia-
máron Emperador y Augusto , y le comenzaron á re
verenciar como á tal PJutarco cuenta así esto, sino que 
solo discrepa en decir,,que subiendo- al Tribunal, para 
hacer este razonamiento r no le dexáron hablar sino 
que ántes comenzáron las voces, de todos cou que le 
daban el Imperio, y lo llamaban, Augusto; y que Galba 
sin mostrar que holgaba desta, ni aceptaba nada , pro
siguió en eomenzat ésta su plática r y en. ella para mas 
indignación de todos, lloró las muertes de los hom
bres principales, que Herom habia muerto, y ofreció 
que para remedio de tanta desventura, éi seria no Cé
sar ni Emperador ,. smo> solamente Capitán T defensor j 
Lugarteniente del Senado y deli Pueblo Romano. 

4 Suetooio Tranquilo^ tiene aun mas diversidad; en 
todo. No dice que Galba mandó juntar á los princiha-
ks de ios Españoles sino que recibidas, las postreras 
eartaŝ de Juüo Yrndice,. disimukdamenter se subió en 
su Tribuna] , como que quería hacer Audiencia, y dar 
orden particularmente en los alhorres y y causas- de l i 
bertad de siervos que se hacían entonces delante los 

su-
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supremos Jueces; y que luego comenzó la plática ya 
dicha. Anade mas, que no solo refirió los nombres de 
los Ilustres, que Nerón había mandado matar , sino que 
hizo paca mayor lástima, y mas triste sentimiento sa
car los bultos de todos ellos, que para esto tenía apa
rejados. Tenia también aquel diacabe sí Galba un niño 
muy noble, que estaba desterrado por Nerón de Ro
ma en la Isla de Mallorca y Menorca, y para solo ha
cer esta triste demostración , le había hecho traer. Y yo 
creo que este niño era hijo de Publio Svílío, que co
mo está dicho Nerón lo había desterrado allí, y según 
era el padre feroz, si era vivo , de buena gana daría 
para esto su hijo. Acabado así todo esto , dice Suetonío, 
que le taniáron luego todos por Emperador. Y este au
tor , muy diverso de Plutarco , no dice que se detuvo 
Galba mucho en aceptar lo que Víndice le ofreció, ni 
que lo tuvo encubierto , sino que el miedo y la espe
ranza le movieron á que luego se resolviese. La esperan
za era grande, como lo era el Imperio l io mano ; y cer
tificaban sela los muchos agüeros y pronósticos, de que 
luego se dirá. Temor tenia Galba, sabiendo por cosa 
cierta, como Nerón habia mandado enviar acá á un 
su procurador del fisco en secreto , para que matase á 
Galba. Yo he referido la diversidad que hallo en los au
tores : y así lo haré siempre que la hubiere , quando és
ta no se declarare en esta Historia , será señal que con-
cuerdan todos los que de aquello escriben. En esta di
ferencia de Suetonío y Plutarco, yo tengo por mas 
cierto que acabada la plática, y no ántes fué el llamar
le Emperador. Esto me persuado por muchas monedas 
deste Emperador que he visto que tienen memoria des
ta su sublimación , y todas tienen en las espaldas re
presentación deste parlamento, Y así parece cierto que 
precedió. 

5 | Y aunque á Galba le pudo así mover el buen ofre-
dmiento de Vindice, y la brava determinación de Ju

nio, 
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nio, también conforme á ía superstición de entónces 
le podían incitar los muchos pronósticos, que después' 
de entrado en España le habían acaecido , por donde 
todos casi en común le anunciaban el Imperio. Cuenta 
Suetoníp , que recién llegado acá, sacrificaba en una ca
sa pública, y súbitamente encaneció el mochadlo que 
le servia el encienso. Luego los agoreros ínterpretáton 
que había de haber grandes mudanzas en el Imperio, y 
que sucedería un viejo á un mancebo que valia tanto 
como decir Galba á Nerón. Poco después en un lago de 
Vizcaya cayó un rayo , y luego se halláron allí doce se
gures que ie daban á Galba cierta señal del mayor se
ñorío, por ser éstas las-insignias con que los Romanos 
lo representaban. También una doncella Española muy 
cuerda y honrada, con furia de adevína, cantaba por 
aquellos días unos versos, en que se con tenia que al
gún tiempo había de salir de España un Príncipe y Se
ñor del universo. Y aunque el anunciar desta d'oncella. 
según la mucha credulidad de entónces , parecía por si 
de grande autoridad, dábasela mayor, el afirmar un Sa
cerdote de Júpiter en la ciudad de Clunia ( cuyas ruinas 
como ̂ algunas veces se ha dicho, se ven hoy dia no 
muy lejos de Osma en un lugar que llaman Coruña) 
decía que amonestado por un sueño , había sacado de 
entre otras muchas escrituras antiguas los mismos ver
sos que aquella doncella entónces cantaba, y en el tí
tulo deílos se parecía que también docíentos años antes 
otra doncella adevina los había cantado. Todas estas co
sas tan vanas y fingidas, las hacia de mucho peso y 
certidumbre entre los Gentiles, la ignorancia de la ver
dadera religión que causaba también otras mayores ce
guedades. „ Y el demonio también ayudaba su parte 
„ por su grande interese , y acudía luego la lisonja que 
„ no se sabe poner tasa , ni aun con reverencia y aca

tamiento de las cosas divinas." Y túvose en tanto esto 
de Clama, que juzgaban después haber dado aquella 

ciu-
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dudad el Imperio á Galba, y así quisieron conservar me
moria dello , con monedas que batieron de este Empe
rador en bronce , donde en el reverso está España, te
niendo escrito su nombre, que da á Galba una victoria 
ó 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 
moneda se quiso representar: mas también podría ser 
que hubiese dado ia ocasión á labrarla así: el hallarse 
Galba en Clunia, quando últimamente tuvo la nueva, 
de que de hecho era elegido por Emperador en Roma, 
como adelante se ha de decir. En esta moneda demás 
del trofeo ofrece también España un cornucopia : para 
mostrar que le daba todo el poderío de la paz y de la 
guerra que por estas dos cosas se representan. 

ó Otras monedas de plata también se haliaii del mis
mo Emperador Galba, que tienen en ei reverso á Es
paña y Francia, que se tocan las manos derechas, para 
representar la gran conformidad que estas dos provin« 
cias tuvieron en elegirle por Emperador. 

7 Son asimismo de plata otras monedas deste Em
perador , en que por memoria de que estando acá se 
le dio el Imperio, está España de la forma y con las 
letras que yo al principio desta Corónica la puse. 

8 Era el fin del verano del año sesenta y nueve de 
nuestro Redentor, quando á Galba se le dió acá el Im
perio , y lo que después sucedió, yo lo referiré como 
Suetonio. lo cuenta ., con toda ia particularidad que éh 
lo dice, mezclaiido también lo que desto en Plutarco 
se halla. Y como en Cornelio Tácito parece, era enton
ces Qüestor en ei Andalucía Auto Cecina, y fué de los 
primeros que á Galba siguiéron. 

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

Lo que hizo después Galba en España. 

\ A q u e l mismo día que así fué elegido Galba 
mandó parar ios pícytós, pues el no podía por enton
ces tener mas Audiencia : y comenzó á ordenar todas 
las cosas de ía paz y de ía guerra con mucho cuidado: 
con valerse en todo de los Españoles, honrándolos mu
cho , y dándoles buenos cargos en todo lo que proveía. 
Formó una legión toda de soldados Españoles : y de los 
señores y gente principal de España , que en edad y pru-

^dencia eran señalados, escogió muchos como por Se
nadores, que representasen el Senado Romano, y él 
consultase con ellos las cosas de grande importancia 
como ocurriesen. Sylvio Othon se le pasó fuego á Gal
ba , y cuenta Plutarco quán aficionadamente mostró ha
cerlo. Todo el oro y plata que tenia en sus ioyas y ser
vicio , lo hundió y lo hizo moneda, y ésta repartió por 
ios criados y allegados , de quien Galba mas se servia. 
Y viendo que Tito Junio, Legado de Galba, era su ma
yor privado, de tal manera se dio á grangéailo, que 
presto tuvo el primer lugar tras él con el Emperador. 
Y aun en una cosa hacia gran ventaja á Junio , que 
como este no tratase negocio de nadie sin ser muv bien 
pagado , Othon hacia los de todos los pobres y misera» 
bies, que no podía valerse del otro Í „ para ganar coa 
„ esto el público amor de muchos, que se compra fá-
„ ciimente con er favorecer y ayudar á los que poco 
„ pueden. " También señaló Galba de los mancebos mas 
nobles Españoles, que eran del segundo estado de los 
caballeros , una gran compañía que nombró de los lla
mados : y aunque habían de servirle á pie , les dexó el 
anillo de oro y el caballo, que eran la Insignia de su 
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estado y preeminencia: y mandóles que tuviesen 1a guar
da de su persona , y asistiesen siempre y velasen en su 
Cámara, como los soldados Pietodanos lo solian ha
cer. Que en fin fué siempre muy preciada la lealtad de 
los Españoles : y Galba, que la tenia bien conocida y ex
perimentada, juzgaba con mucha razón, que en nues
tros nobles se hallada mayor y mas firme esta virtud. 
Envió también provisiones por todas las provincias , pi
diéndoles que se alzasen contra Nerón, y cada una co
mo pudiese ayudase á la República en esta su grande 
necesidad , de verse libre de tan malvada tiranía. 

2 Algunas cosas hizo acá Galba en este tiempo, que 
como Suetonio cuenta, le infamaron con sospecha de 
crueldad y avaricia. A las ciudades de España , que tar-
dáron en dársele, les echó graves tributos, y á algu
nas les deuibó por el suelo los muros: y los que te-*5 
nian cargo público , y se detuviéron en obedecerle , los 
mandó matar á ellos y á sus mugeres y hijos. Desto 
creo yo fue'ron Obultronio , Albino , y Marcelo , cu
yas muertes le zahirió después á Galba Othon en un 
razonamiento que está en Cornelio Tácito { á ) , la
mentando quán cruelmente los mandó matar , estan
do acá. 

3 Los de Tarragona por lisonja le ofrecieron á Gal
ba una corona de oro, que tenian en un templo anti
guo de Júpiter, con decirle que pesaba q iince libras. Gal
ba la hizo hundir, y porque faltáron tres onzas del pe
so , mandó que se las pagasen los Tarragoneses. Aquel 
su Legado Tito Junio era hombre de fiera codicia, y 
no es mucho que de allí se le pegase algo á Galba, ya 
que él de su natural no tuviese este vicio. Plutarco di
ce que éste fué el primero de los Capitanes y Gober
nadores , que siguiéron los pronósticos y buenos agüe
ros de Galba. Y como eran cosas estas en que los Gen-

ti-
( 0 En el lib. 17. 
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tiles tanto miraban, las celebran y hacen gran fiesta 
dellas. Así dice este autor , que cavando para la forti
ficación de una ciudad, que Suetonio no nombra, y 
la 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 trofeo. 
Y en la costa desta ciudad , que parece era marítima 
aportó una nave Alexandrina cargada de armas, sin q-ie 
en ella viniese piloto ni marinero ni otra persona al
guna: por donde juzgáron todos que los dioses ayu
daban la justa guerra y enviaban armas, con que se 
continuase. 

4 Así pasaba esto en España: mas Nerón en Ro
ma teniendo aviso del levantamiento de Galba, lo sin
tió gravemente: aunque después lo quiso echar en bur
la y regocijo, diciendo , que le venían bien para sus 
necesidades las riquezas de Galba : y habiéndole con
fiscado todo lo que en Roma tenia, lo comenzó á 
vender muy apriesa. Como entendió esto Galba , él 
también por braveza de guerra comenzó á vender lo 
que Nerón acá tenia; y añade Plutarco , que hallaba 
él acá mas compradores y mas ganosos, que Nerón 
allá tenia. 

5 Todo le sucedía prósperamente á Galba, y en 
todo parece se le confirmaba el Imperio j hasta que 
súbito comenzó á haber crueles mudanzas, que le tru-
xéron ocasiones de grandes peligros, y le pusieron 
muy triste y angustiado. Fue la primera adversidad, 
que yendo á visitar su exércíto , y estando ya cerca de 
los reales una gran banda de los caballos , arrepentida 
de haber quebrantado el juramento de fidelidad, que á 
Nerón antes habia dado , quiso dexar á Galba , y par
tirse de allí con tanta obstinación en este propósito, 
que con grandísima dificultad la pudieron detener. No 
mucho después desto se vió Galba en otro mayor pe
ligro. Un liberto de los malvados de Nerón, enten-
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dlendo la voluntad que tenia, de que Gaíba fuese muer
to : procurólo desta manera. Envióle á Galba en pre
sentes unos esclavos, bien instruidos en la traición, 
que hablan de hacer, A ellos les pareció á este tiempo, 
que se les pasaba la ocasión , y determináron matarle, 
pasando á los baños por una angostura. Y salieran con 
ello , sino que acaso al punto los oyeron , como se ani
maban entre sí diciendo , que no dexasen pasar aquella 
ocasión : y tomando de aquí mala sospecha los que allí 
se hallaron , los asieron , y con tormentos después con
fesaron la verdad. Siguió luego venir el aviso de que 
Julio Vindice era vencido en Francia , y él se habia 
muerto con sus manos. Con esta nueva desmayó mu
cho Galba , y lleno de confusión y fatiga , como si ya 
todos le hubieran desamparado, faltó poco que no se 
dió la muerte á sí mismo. ¡ 

6 Retiróse entónces en Clunia , con algunos de sus 
amigos i y parece escogió aquella ciudad por ser tan 
principal como entónces era , y por ser tan fuerte, co
mo agora muestra su sitio, y por haber sido allí don
de tuvo ios mayores pronósticos de su imperio. El 
nombre desta ciudad está errado en los libros de Plu
tarco , que cuenta todo esto , mas por las monedas 
se ha de emendar allí y en Suetonio, en cuyos libros 
también anda errado. Encerrado allí , en todas sus pa
labras , ocupaciones y cuidados mostraba mas arrepen
timiento de haberseí movido , y mas deseo de' su anti
guó sosiego , que prosecución de prétender Con cons
tancia él mando y señorío. 

7 NympiiMío por este tiempo en Roma, que se 
quisiera levantar con el exército , envió acá en Espâ -
ña un amigo suyo llamado Geliano, para que le avi
sase cierto todo ;io que acá pasaba.; Este volvió -luego, 
y dió nuevas á Nymphidio, de quáñ dé-hecho érá ^a 
Emperador Galba: mas tan sujeto á Tito Jiinio y á 
otro Cornelio Lacón , á quien habia hecho Capitán de 
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su guarda , que ellos eran verdaderamente los E Q I -
peladores. 

8 Poco antes desto ya en Homa los soldados por 
una parte , y el Senado por- otra , se habían levantado 
contra Nerón , y todos querían á Galba por Señor^ 
confirmando lo que en España se habla comenzado. 
Esto le forzó á Nerón á matarse él mismo á ios diez 
de Junio el año de nuestro Redentor sesenta y nueve. 

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

La cuenta de los Sumos Fontifices* 

i AJesde aquí es ya menester fómar el principió 
de la SLicesion de los Sumos Pontífices , para llevarla 
continuada en todo lo de adelante. Fué martirizado el 
glorioso Apóstol San Pedro , primero Sumo Pontífice 
en la Iglesia Christiana juntamente con San Pablo , á 
los veinte y nueve de Junio del año pasado ántes'de 
la muerte de Nerón , que fué el sesenta y ocho de 
nuestro Redentor. Y así conforme al'di;* qiie atrás se
ñalamos de su entrada en Roma , y principio de su pre
sidir allí, tuvo la silla en aquella Ciudad veinte y qua-
tro años tres meses y doce dias. Por su muerte no es
tuvo vaca ningún día la silla , pues É en su vida había 
ya proveído,«que le sucediese San Ciemcnte, Y así el fué 
el sucesor inmediato de San Pedro, Mas tuvo como por 
su coadjutor , que llamaban Corepíscopo , á San Lino 
como también lo había tenido en su vida San Pedro! 
Mas luego martirizáron á San Lino á íos veinte y tres 
de Septiembre, poco mas de dos meses y medio des
pués de San Pedro. Quedóle á San Clemente otro coad
jutor y Corepíscopo , que también lo habla sido de San 
i edro , y f ié San Cleto. Este Santo tuvo mucho tiem-
po el gobierno entero del sumo Pontificado en vida 
de ban Clemente en su ausencia ? por haber él sido 

es-
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desterrado con otros machos Christíanos. Así que L i 
no nunca fué Sumo Pontífice enteramente, aunque en 
vida de San Pedro en su ausencia de Roma tuvo el go
bierno de la Iglesia Christiana en Roma mas de once 
años. Y por esto y por aquello poco que después de 
San Pedro vivió con el cargo ya dicho , le cuentan or
dinariamente por Sumo Pontífice. Y esta es la verdad 
en esto, como parece en el Pontificado de Dámaso, 
y lo aclaró F. Onuphrio Panvinio en su Corónica Ecle
siástica. Y así para contar los años de los Pontífices, no 
se ha de hacer cuenta de los de San Lino , ni de los 
de San Cleto , hasta que murió San Clemente, como 
adelante veremos : pues los del uno y del otro se em
beben en los de San Pedro y de San Clemente, Y aquí 
desde luego se ha de notar por cosa señalada , que la 
cuenta de los años de los Sumos Pontífices se ha con
servado siempre en la Iglesia de Dios tan cierta y ente
ra con particularidad de día, raes y año , que en ningu
na otra historia se halla tal certidumbre ni averigua
ción en el tiempo» Así que sr uno tomase em particu
lar todas las partidas , de lo que viviéron los Sumos 
Pontífices, siéndolo , desde San Pedro hasta su tiem
po, y las de las vacantes , y de$pucs lo sumasen todo 
junto : hallaría que salía cabal, sin que sobrase ni fal
tase ni un solo dia. Ha sido esta singular providencia 
de Dios, que quiso hubiese en su Iglesi^tanta verdad, 
certidumbre y claridad en esta, cuenta. 

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

Lo demás de Galba hasta que f u é muerto, y el 
Poeta Si/ío Itálico» 

'uando estaba Galba retirado en Clunla, le 
truxo la nueva de la muerte de Nerón' un 

su ahorrado , á quien Plutarco llama Sicelo , y Sucto-
nio^ diversamente Seyo ó Irelo. Ya entonces Galba des
pedido todo pesar y congoja se alegró tanto , que las 
particularidades de su placer y regocijo, como Sueto-
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 luego Galba el título de 
Lugarteniente de la República, y se comenzó á llamar 
de hecho Augusto y Emperador. Y también pudo ser 
esta la causa , por donde se labró la moneda , que atrás 
diximos , con el nombre de Clunia y de España. 

2 Luego se partió Galba á Roma, dexando en el 
gobierno de España, como en Cornelio Tácito pare
ce , a Cluvio Ruffb , y llevóse también consigo, co
mo el mismo Autor escribe , aquella Legión Española, 
porque debía fiar macho en ella. De la guarda de los' 
nobles Españoles no se dice nada: y yo creo no la Ilc-
vó , porque los Soldados Pretoríanos, que estaban en 
Roma, no consintieran á esta novedad , y también ya 
llevaba Galba proveído desde acá por Capitán deílos 
para su guarda á Cornelio Lacón como se ha dicho. 

3 Ensebio refiere en su Coiónica , como Galba lle
vo consigo desta vez á Roma á Marco Fabio Quín-
tihano nuestro muy esclarecido Español, de quien di
remos en su lugar. 

4 No hay que decir mas del tiempo deste Empe
rador , porque luego que llegó á Roma le matáron. 
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no habiendo tenido el Imperio mas que siete meses y 
pocos dias. 

5 Como en Cornelio Tácito se ve, Aulo Cecina 
era Qüestor en el Andalucía , guando fué Galba toma
do por Emperador , y tambien fué de lós primeros que 
se pasáron á él. Y esto es contado desde los diez de 
Junio que Nerón se mató, hasta los trece de Febrero 
del ano siguiente de setenta , en que Galba fué muer
to. Porque no se le cuenta á Galba todo aquel tiempo, 
desde que fué Emperador en Cartagena , hasta la muer
te de Nerón. 

6 El año pasado en que se mató Nerón , era Cón
sul en Roma Gayo Silio Itálico excelente Poeta • co
mo muestra su obra heroyca que tenemos de la segun
da guerra Púnica. El sobrenombre muestra como era 
Español | y natural de la Ciudad de Itálica junto á Se
villa. Esto es así cosa muy recebida entre todos los 
hombres doctos, y solo Lylio Gyraldo le quita el ser 
Español, haciéndole natural de otra ciudad llamada Itá
lica, que dice habia en los Pueblos Pelignos de Italia. 
Pedro Crinitó le da ser Español de linage: mas con es
to dice (a), qué nació en Roma, sin dar autor ningu
no que lo afirme. Plinio el segundo cuenta mucho de 
Silio Itálico. Llegó á ser en Roma de los mas princi
pales della, y demás de haber sido Cónsul , tuvo el 
Procónsuladode Asia. Mucho desto alcanzó por su gran
de elocuencia y empleándola en abogacía, siendo en 
aquel tiempo este camino muy aparejado para alcanzar 
grande honra y riquezas. De todo alcanzó Silio Itálico 
mucho. Y como en su prosa deseaba imitar á Marco 
Tulio , y en sus versos á Virgilio : así , como Marcial 
dice, tuvo mucho gusto en ser señor de las heredades, 
que hablan los dos poseídos y de celebrar su memo
ria siempre con mucha solemnidad. Quando se vió muy 

vie-
{a) En fel lib. 4. de los Poetas c. df i 
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viejo , se comenzó mas de veras á deleytar en la Poe
sía: y porque ya no tenia fuerzas para trabajar en los 
negocios , se retiró á la Campahia, por recrearse con 
sus versos. Allí escribió su obra que tenemos, de la se
gunda guerra Púnica donde se hallan muchas cosas par
ticulares de España , como se verá mas particularmente 
en las antigüedades. Murió Silio Itálico de mas de se
tenta y cinco años , de un carbunco que le truxo á mu
cha desesperación. De dos hijos que tuvo, ya se le ha
bía muerto Severo el menor, y el mayor envida de 
su padre fue' Cónsul. Los que dixéron que Silio Itálico 
fué tres veces Cónsul, tomaron ocasión de errar en un 
epigrama de Marcial, donde hace mención del segundo 
Consulado que hubo en casa de Silio Itálico. Y éste es 
el que tuvo su hijo el mayor, de quien dice PMnio (a) que 
su padre lo vido Cónsul. Y el tercero Consulado no 
dice allí Marcial que lo hubo en casa de Silio Itálico, 
sino pide á Domiciano que se lo dé. Y pídelo sin du
da para el otro hijo , que tenia entonces vivo Silio Itá
lico , y así hubiera habido tres Cónsules en su casa. En 
muchos otros epigramas celebra Marcial las cosas des-
te nuestro Poeta. 

C A P I T U L O X X L 

Los dos Emperadores Othon y Fitelio. 

Sucedióle á Gafba, Othon Syívio eí que acá en 
España tan aficionadamente le habia seguido : y tan 
justamente y como se ha dicho , habia gobernado la Lu-
sitania ocho años. Por no haber durado mas que tres 

me-

(a) En fel libro B. 
Tom. I V . Ppp 



482 Libro I X , 
meses su vida en el Imperio , no habrá que escrebir de 
las cosas de España en é l , si no fuese que quando acá 
gobernaba, tenia consigo un grande Astrólogo, que 
Plutarco y Cornelio Tácito llaman Ptolomeo , y Sue-
tonio le llama Seleuco , y yo creo que tenia ambos 
nombres. Este le había siempre afirmado con mucha 
constancia que había de ser Emperador, 

2 En los movimientos que hubo al fin del Imperio 
de Othon, qaando Vítelio le sucedió , hay mención 
de algunas compañías de Españoles Lusitanos, que an
daban en Italia con el otro exército Romano , como 
gente, que fué siempre muy estimada para Ja guerra. 
Hay memoria por este mismo tiempo de Gayo Cal-
purnio Fabato , un Capitán de una destas compañías 
de los Lusitanos , en una piedra que está en la Italia 
en Como , ciudad del Ducado de Milán, y por no es
tar en España no se pone aquí, {a) 

3 Othon , ó por memoria del cargo que tuvo tan
tos años de la Lusitania y Andalucía, ó por tener fa
vorable toda aquella tierra, le hizo en eso poco que 
fué señor , muchas mercedes. Al Andalucía le díó Ju-
r isdiccion sobre algunas ciudades de Africa , que están 
cerca del Estrecho. Yo tengo por cierto haber sido és
te el principio de tener la Chandllería de Cádiz man
do , y extenderse hasta Tanjar y Arala , y lo de por 
allí. Porque hasta agora no leemos haber tenido esto, 
y de aquí adelante hay mucha mención dello. 

4 A los de Sevilla y á los de Mérida les añadió 
Othon nuevos linages y parentelas para que fuesen ilus
tres, y tuviesen su tronco y principio que ántes no te
nían, que esto es lo que yo entiendo en Cornelio Tá
cito , quando trata desto. 

De 
(a) Pone esta piedra Alciato -en las anotaciones sobre Cornelio Tá

cito , lib. i<5. 
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5 De Galba ni de Othon no se halla en España me

moria ninguna en piedras escritas, creo que por lo po
co que duráron en el Imperio , no tuvo lugar la lison
ja de usar sus acostumbrados excesos. „ Aunque ella en 
„ninguna cosa es mas diligente, que en prevenir, sin 
„ dexar pasar la ocasión." 

6 En la guerra que este año tuvo Othon con Vite-
lio , que se le alzó con el imperio : España , como Cor-
nelio Tático escribe, fué de las primeras provincias que 
io desampararon , estando todavía Cluvio Ruffo go
bernándola. Y no solamente entregó éste á Vitelio to-
dâ  su provincia T sino que se la mantuvo, y se la defen
dió de Luceyo Albino, que pensaba alzarse con ella. 
Este desde el tiempo de Nerón gobernaba la Maurita
nia, que es lo de Africa mas cerca del Estrecho» Y sien
do aficionado de Othon , con buen exército que tenia, 
Y muchos Moros de pie y de á caballo, que se la jun
taron , quiso acometer al Andalucía. Luego que enten
dió Cluvio^ RuíFo este propósito de Albino, acercóse 
con su exército al Estrecho , y hizo muestra de querer 
pasar en Africa, y envió allá algunos Capitanes, que 
con otros que allá se Ies pasaron, deshicieron presto 
á Albino, y lo matáron á él y á su muger. 

7 Con todo esto que Cluvio RuíFo había hecho por 
darle á Vitelio á España, y defendérsela , todavía Hila
rio, un ahorrado de Vitelio, íe puso mal con él, afir
mando que Cluvio para sí habia querido á España, en
treteniéndose mucho en duda, sin acostar á ninguna 
parte, como se parecía bien, pues no ponia en las pro
visiones el nombre de ningún 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 muchos delitos y sospechas , para acu
mularlas á Cluvio. Mas todo le cayó al fin á cuestas, por
que Vitelio mandó castigar á Hilario, y á Cluvio le man
do andar consigo, y que gobernase por sus Legadosá 

Ppp 2 Es-
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España , como se halla todo en Coinclio Tácito asi 
particularmente contado, {a) 

C A P I T U L O XXII, 

E í Imperio de Vespasiano , y como Tlmü 
estuvo acá» 

1 X^ndaba tan turbado y confuso por estos tiem
pos todo el Imperio Romano, con hacer Emperado
res , y deshacerlos luego, que no puede tampoco ir por 
aquí mi historia tan distinta y proseguida como yo de
seo. Porque habiendo habido tres Emperadores en un 
año , y siendo muerto Vitelio este mismo año de se
tenta en Diciembre, Flavio Vespasiano, que se había 
levantado contra e'l, quedó por Emperador, y en el 
parece que se recostó la República Romana, para des
cansar con algún reposo. 

2 En una batalla que los dos exércitos de Vespa-
siano y Vitelio hubieron en Lombardía , quando an
daban en la competencia del Imperio, sucedió , co
mo cuenta Cornelio Tácito , una cosa de grandísi
ma lástima, á dos Españoles padre y hijo* El padre 
se llamaba Julio Mansueto, y habia pasado en Ita
lia por soldado de una legión algunos años ántes, de
jando acá un hijo muchacho ya crecido^A éste, quan
do ya fué para ello, gobernando acá Galba, lo hizo 
también soldado en otra legión , y en ella pasó á Ita
la. En aquella batalla derribó este mancebo en el sue
lo con una gran herida á un contrario , y volviendo 
sobre el para acabarlo de matar, ya él se estaba murien-
4o i y conociendo á su hijo, fué también conocido del: 
paré que el miserable caso mas los lastimase á entram
bos.' El hijo afligido con mayor y mas insta causa de 
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dolor, todo atónito con lágrimas pedia gimiendo el 
miserable perdón á su padre , que le espiró entre estas 
querellas. Comenzáron á mirar en ello los que se ha
llaron cerca, y después á abominar la cruel y maldita 
guerra que causaba tales desventuras. 

3 Acá en España andubo también por este tiempo 
la competencia entre Vespasiano y Vitelio, y un Lucio 
Voconio Español venció el exército de Vitelio , man
teniendo á España por el nuevo Emperador. Hallóse 
memoria desto en la ciudad de Cápara en una basa 
de estatua que tenia esto escrito. 

L, VOCONIO. C. F. PATRIA. FORTISSIME. DE
FENSA. EXERC1TV. VITELL1ANORVM. AC1E. SV-
PERATO. C1VES. COLONíAE. CAPARITANAE. STA 
TVAM. I N . FORO, OB. PERPETVVM. REI. BENE-
GESTAE. MONVMENTVM. POS VERE. TERTIO. ID. 

MAIAS. P. HERENNIO. ET. C. FOR-
TVNATO. COSS.. 

Esta piedra es de las de Ciriaco Anconitano, y lo que dice 
en nuestra lengua -es: Los ciudadanos de la Colonia de Cá
para pusieron esta estatua aquí en la plaza á Lucio Vo
conio, hijo de Gayo , por perpetua memoria de la bue
na hazaña que hizo , quando habiendo defendido va
lentísimamente su tierra , venció en batalla el exérci
to del Emperador Vitelio. La estatua se le puso á los 
trece de Mayo, siendo Cónsules en Roma Publio He-
rennio y Gayo Éortunnato. En la piedra se nombra Co
lonia la ciudad de Cápara. Y esto es cosa harto sospecho
sa , pues en otras piedras ciertas no la hallamos mas 
que "Municipio. También no se hallan estos Cónsules en 
este año \ ni por este tiempo. Mas esto podríamos sal
varla con decir que fueron de ios substituidos: y por 
esto no los cuentan entre ios ordinarios. 

4 Destas también de Ciriaco es otra piedra que po
nen se halló cabe la villa de Medellin , y la tienen por 

del 
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del tiempo destas guerras del Emperador Viteilo en Es
paña. Ya la pondré y diré mi parecer sobre ella. 

PLVTONI. DEO. I N . 
LOCO. SVB. TER
RA. CONCAVO. PE-
RICVLO. OCCEA-
N I . LIBER. FAB1VS. 

, V1TELLIANVS. M I 
LES. ARAM. POSVI. 

EX. VOTO. 
Trasladada esta inscripción en Castellano dice: Pa

blo Viteliano , soldado , habiéndome librado del peli
gro que en el mar Océano padecí, por voto que te
nia hecho, puse este altar al Dios Pluton aquí en es
te lugar hueco debaxo de tierra. 

5 Por esta piedra afirman algunos, que Medel lin 
se llamaba entonces Castra Vitelliana, que quiere de
cir , asiento de los reales del Emperador Vitelio. Mas 
ya quando se escribía lo de Sertorio, se dixo el ver
dadero nombre de aquel lugar, por donde no pudo 
tener éste. Después desto , el tener á este Pablo por 
soldado del Emperador Vitelio , me parece error ma-
manifiesto , porque el nombre entero del fué Pablo 
Viteliano, y así no pudo dar á entender nada del Em
perador , como los que esto quieren imaginaron. 

6 En tiempo deste Emperador Vitelio se truxéron 
á España las primeras plantas de los árboles que llama
mos alfócigos, y en latín se llaman pistados. Tn i -
xolos un caballero Romano llamado Flaco Pompe-
y o , compañero de Vitelio en la guerra , como Plinio 
Jo escribe, (a) Agora las montañas de los Pyreneós es-
tan por muchas partes llenas destos árboles, y demás 
de su buena fruta, se saca dellos la muy preciada tre
mentina que llaman de veta. 

De 
(«) Lib. ig. cap. 22, 
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7 De las cosas de España en el tiempo del Impe

rio de Vespasiano hubo una muy notable, que á to
da ella junta le dio este Emperador la honra y previle-
gio de que gozaban los Pueblos Latinos comarcanos á 
Roma, que era hacerlos poco menos que ciudadanos 
Romanos. Plinio, que cuenta esto, dice: (a) que fué for
zado Vespasiano hacer á España esta tan larga merced, 
porque la República Romana navegaba con tan crue
les tempestades , que no podía salir el imperio á salva
mento en puerto de alivio y sosiego, sino con hacer se
mejantes liberalidades. „ Como es cosa ordinaria que 
„ en semejantes alteraciones, qnando los subditos vea 
„al Príncipe en necesidad , quieren que compre del los 
„bien cara su ayuda , ó su quietarse. No porque esto 
„ sea bueno, sino porque es entonces necesario." A 
la verdad España fué siempre tan gran cosa y de tanta 
importancia para el Imperio Romano , que era menes
ter tenerla contenta, para que éi estuviese seguro. Y 
así por este tiempo llama Cornelio Tácito á España y á • 
Francia las dos provincias mas poderosas y de mayo
res fuerzas en la guerra, que en todo el Imperio Ro
mano habla, Y los que acá se entretenían por Vitelio, 
estuvieron siempre tan firmes, que esto y mas era me
nester le diese Vespasiano á España , para aplacarla y te
nerla de su parte. Destos movimientos civiles, que fue
ron muy grandes en España, solo se halla una peque
ña mención en Cornelio Tácito , y así no espere nadie 
aquí mas relación dellos. 

8 En tiempo deste Emperador fué quando Plinío 
el mayor, que escribió la excelente obra de la natural 
historia, estuvo en España con cargo de la hacienda del 
Emperador, Gobernaba en este mismo tiempo con ofi
cio y título de Pretor en la Citerior Licinio Larcio ^ y 

es-

(b) En el lib. cap. 3. 
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éste gustó mucho acá de unos otros libros , que ya 
Plínio traia escritos, y estimólos en tanto, que le daba 
por ellos muy poco ménos que diez mil ducados , co
mo el otro Plinio su sobrino escribiendo á sus amigos 
Máximo y Marco lo cuenta. Él haber residido acá, y 
con cargo principal Plinio, y el haber sido hombre tan 
diligente , y deseoso de entender las cosas en particular, 
fuerza que le debamos dar mucho crédito en las cosas 
que de España refiere. 

9 A este l icinio Lardo le acontecieron acá en Es
paña cosas notables en el tiempo de su gobierno, y 
Plinio casi como testigo de vista las cuenta, (a) Estan
do Licinio en Cartagena , comia una turma de tierra, 
sintió dureza, y queriéndola vencer con los dientes , se 
los lastimó muy mal. Mirando después lo que era, ha
lló una moneda de plata , sobre la qual se habia forma
do la turma, y por aquella se entendió manifiestamen
te como es cosa que naturaleza ayunta de diversas par» 
tes hasta hacer aquella pella. Otra cosa también le acon
teció en la Cantabria. Allí había tres fuentes juntas á la 
ribera de Ebro , no mas que ocho pies una de otra, lla
madas las fuentes de Tamarico. Su naturaleza era extra
ña. Secábanse doce y aun veinte veces cada día, de ma
nera que quedaban sin ninguna agua, (a) Esto era ma
yor maravilla por ser las fuentes copiosas, y estar cer
ca de 11 as otra muy grande , que jamas dexaba de ma
nar. Tenian en la tierra por mal agüero llegar á verlas 
en tiempo que les faltase el agua. Licinio Larcio las 
fué á ver , y las halló secas. Y en Plinio parece, aunque 
no muy claro , que las fué á ver siete dias arreo , y 
siempre quando llegaba á ellas estaban secas. Dura has
ta agora harto rastro destas fuentes en las montañas de 
Burgos , como en su lugar se prosigue. 

10 A este Licinio Larcio atribuyen algunos el ha
ber 

(a) En el lib. 32. cap. a. 
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ber mandado edificar el soberbio aqüeducto de Segó-
vía s que m común llaman la puente, Y dicen que hu~ 
bo en él una piedra con estas letras» 

L A R T I V S . LICI-
NIVS. CVM. GV-
BERNASSET, HíS-
PAÑI A M. HVNC. 
AQVAEDVCTVM. 
IVSSIT. AEDÍFÍ-

CARE, 

La verdad desto es ^ que agora ningunas letras hay 
en aquel conducto, sino solamente muestra de que las 
hubo algún tiempo. Porque en la plaza que llaman del 
Axoguejo, donde es lo muy alto y mas admirable de 
aquel edificio , hay arriba dos arcos macizos, y señales 
que hubo allí estatuas y títulos» Mas nadie se acuerda 
haberlas visco, ni oido que las hubiese. Y yo creo cier
ta , que el título que allí hubo, no fué este que yo 
aquí pongo , pues ni tiene estilo, ni gusto alguno de 
inscripción Romana. Otros dicen, que las letras que 
allí hubo , mostraban como el edificiQ se hizo con gasr-
to de muchos pueblot, y entre ellos se nombraban Car« 
pentanos y Vacéos. Esto es ficción y de muy poca 
advertencia, pues siendo edificio para provecho parti
cular de una ciudadano habían de contribuir otros pue
blos vcomo lo hadan en las puentes para pasar los ríos, 
que redundaban en beneñdo público de toda la pro» 
Ymdaív - •. v : ( ^ X : | s " : r . 
^ 11, En tiempo deste Larcío Liciiiio habla ya ^ una 
novedad en el gobierno de España, que el que acababa 
de ser Pretor en iu. ano, no quedaba lo que le duraba 
mas el cargo coiyímlo. de. Pcopretor., como ántes se 
imbt, sino con tíwlo de tegado y t^garFeníente : co
mo claramente lo muestra Fliriio hablando Uel^ida.^e 

T g m . I K Qqq ' ' ^ar-
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Lardo á las fuentes de Tamarico. Y duró esto así mu
cho tiempo, como^ parecerá adelante en algunas ins
cripciones. 

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

Medicinas halladas en España por este tiempo. 

i one Plinio en diversos lugares de su obra al
gunas medicinas notables que en su tiempo y poco an
tes se inventáron y se usaron en España. Fué la prime
ra y mas señalada , hallarse medicina para la mordedura 
del perro rabioso , que hasta entonces se tenia por in
curable. La invención fué por un caso extraño desta 
manera. Había guerra con los Lacetanos, que son en lo 
postrero de Cataluña junto con Francia , y así es lo de 
España que está mas cerca de Roma. Una madre de uno 
de los soldados que andaban en esta guerra, habiendo sa
lido en Roma al campo, se regocijó en ver una mata 
de escaramujos que estaban floridos. La noche siguiente 
soñó que le decían tomase la raiz de aquella planta, y 
se la enviase á su hijo , para que desleída la bebiese. 
Esta moger con amor de madre, y con la congoja que 
el sueño le puso , de temer que su hijo estaba enfermo, 
le escribió Inego, pídie'ndole muy ahincadamente que 
obedeciese á los dioses, y bebiese de aquella raiz. Quan-
do esta carta llegó al real, aquel soldado estaba recien 
mordido de un perro rabioso, y comenzaba ya á abor
recer el agua. Usó la raiz y sanó luego, y así sanáron 
déspués otros muchos que con tiempo la'tomaron. Tras 
esto prosigue luego Plínio (¿0, como á él le mostrároñ 
en aquella prbvmda T y en la heredad de un huésped su
yo , cierto género de Tragontia muy eficaz remedió 

9tlJW(OT^Y j "K ' , . -* ,;' 11 •• : con-
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contra la mordedura de la vívora y otras serpientes. 

2 Cuenta también Plinio (flf), que en su tiempo ha
bía en Roma una corneja que habían llevado del Anda
lucía y que era monstruosa en la color por ser muy ate
zada. Mas mucho mas espantosa era, porque hablaba 
algunas razones enteras que había aprendido, y apren
día otras muchas con gran facilidad, 

3 Otra medicina refiere también Plinio (b) que se 
halló en su tiempo en España. Sexto Pomponio, hom
bre de gran riqueza y señorío en la Citerior , tenia go
ta , y estando un dia viendo sus graneros que le tras
palaban para quitarles el polvo, acudióle grave dolor de 
su mal, y por probar como estaría bien, hincóse de 
rodillas en el trigo J y dexóse hundir en el. Alivíósele 
de tal manera el dolor, con enxugarle los pies aquel baho, 
que nunca después usó otro remedio , y desde enton
ces se tiene por bueno. 

4 Este mismo Sexto Pomponió , sin duda es el de 
quien^ Plinio también cuenta ( 0 , que para remedio de 
insufrible enfermedad que padecía en el gallillo, traía 
atada á la garganta una raíz de verdolaga, y esto solo le 
libró de todo el mal. Y jamas se la quitaba , sino era 
para entrar á bañarse como entonces era costumbre. Yo 
traslado verdolaga la yerba que Plinio llama Portulaca: 
mas por haber muchas especies desta yerba , podría ser 
se hubiese de entender allí otra. Este Español Sexto Pom-
ponió fué hombre tan principal, que como el mismo 
Plimo refiere, tuvo un hijo Pretor en Roma, ó en el 
gobierno de alguna provincia. Que siempre en nuestros 
Españoles hubo hombres de mucha suerte, y capaces 
desta y otras mayores dignidades. 

5 Bien sé que ha habido quien quiera decir , que 
hay 

C«) En el lib. 10. cap. 43. (b) En el íib. aa. c. 
(c) En el libro ao. c. 10. 

Qqq* 
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hay muy gran memoria de la Christíandad de España, 
por los años que corresponden al tiempo de Vespasiano. 
Y para esto traen una piedra que se halla en las mon
tañas de Vizcaya, y tiene letras latinas que dicen en 
nuestro Castellano. Aquí reposa el cuerpo de Bilela, sier-
va de Jesu-Christo. Murió Era de ciento y cinco. Esto 
viene á ser el año de setenta y siete de nuestro Reden
tor. Esta piedra ponen así. Mas es muy cierto, que no 
es deste tiempo , sino de mil años después. Porque ó la 
piedra dice, Era M. CV. 6 ya que no esté allí la letra 
que significa el millar, se ha de suplir como en otras 
piedras y escrituras se calla el millar, porque forzosa
mente se ha de entender. Y nuestra común manera de 
hablar usa ya callar muchas veces el millar, quando de 
suyo se entiende. Y muévome afirmar esto, porque 
como la frase deste epitafio no tiene nada que ver con 
io destos tiempos , antes es muy agena, y del todo con
traria á ellos: así es muy conforme y verdaderamente 
propia de lo que se usaba en España los mil años ade
lante : en el qual tiempo todos los epitafios tenían estas 
mismas palabras ó poco diferentes. Junto con esto, en 
tiempo del Emperador Vespasiano no se habia comen
zado la cuenta de la Era de César, que se comenzó á 
usar mucho después, como ya atrás queda averiguado. 
He querido dar cuenta desta memoria tan en particu
lar, porque anda muy sabida en España, y es bien que 
no se engañe nadie por ella. 

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

Memorias del Emperador Vespasiano en España* 

i S h n tiempo deste Emperador Vespasiano , y á 
Jos siete años de su señorío , y á los setenta y siete de 

mies-
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nuestro Redentor , murió el Papa San elemente en su 
destierro á los veinte y tres de Noviembre , habiendo 
tenido el Pontificado desde que fué muerto el Apóstol 
San Pedro nueve años, y quatro meses y veinte y seis 
días. No estuvo vaca la silla Apostólica ningún día. Por
que como Santo Gleto tenia el gobierno della, quedóse 
elegido por su sucesor aquel mismo día. 

2 Del Emperador Vespasiano quedan por España 
muchas memorias en piedras escritas. Porque como fue' 
buen Príncipe, y duró nueve años , hubo mucho lugar 
para que la lisonja se extendiese por sus acostumbradas 
demostraciones. Pondré algunas memorias de las mas 
principales, y que enseñan algo. Porque todas sin traer 
fruto, no podrían dexar de dar fastidio con la semejan
za y prolixidad. 

3 En el camino de la plata dicen habia algunas ca
luñas con estas letras 

IMP. CAESAR VES-
P A S I A N V S . A V G . 
PONT. MAX. TRIB. 
POT. I I . IMP. VIL 
COS. I I I . D E S I G -
NATVS. I I I I . P. P. 
V I A M . A. CAPPA-
RA. VRBE. AD. E-
M E R I T A M : VSQ. 
A V G . 1 M P E N S A . 
SVA. R E S T 1 T V I T . 

Y en nuestrá lengua dice : El Emperador Vespasiano Cé
sar Augusto Pontífice Máximo, padre de la patria, la 
segunda vez que tuvo el poderío de Tribuno del pue
blo , y el Cargo de Capitán General la séptima: el año 
que tuvo el tercero Consulado, y estaba ya señalado 
para tener el quarto; padre de la patria: á su costa mandó 
reparar este camino Imperial, desde Capara hasta Mérida. 

4 En Antequera un particular le puso estatua á este 
Em-
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Emperador, como parece por la basa que dura hasta 
agora con esta inscripción en la Iglesia de San Juan. 

I M P . C A E S A R I . V E S P A S I A 
NO. A V G . PONT. MAX. T R I B . 
POT. V I H . IMP. X I I . COS. V I H . 

PCVJ. P<\). 
L V C I V S . PORCIVS. S A B E L I -
VS. I I . V I R . P E C V N I A . SYA. 

Dice en Castellano : Lucio Porcio Sabelio, uno de los 
dos que tenian cargo del gobierno publico, de su di
nero y á su costa, puso esta estatua al Emperador César 
Vespasiano Augusto Pontífice Máximo, que ya tenía el 
poderío de Tribuno del pueblo la octava vez, y el car
go y título de Capitán General doce veces, y tenía el 
octavo Consulado, y habíasele ya dado el renombre de 
padre de la patria. 

5 En la villa de Castro el rio cerca de Córdoba, 
una Iglesia pequeña llamada Santa Sofía, parece anti
gua ; y templo dedicado á este Emperador, lo qual se 
puede bien creer por una gran piedra que allí se halla 
con estas letras. 

S A C R A T A DOMVS A V G V S T O . 
M. C L O D I V S PONT. D E S I G . C V M A N I A 
E T . M. C L O D I O . RVST1CO E T C L O D I O 
M A R C E E L O . F . IMP. CAES. VESPASIANO 

A V G . D . S. P. D D . 

Dice en Castellano : Este templo está consagrado al Em
perador. Marco Clodio, elegido ya para gran Sacerdote 
con sus hijos Anuía, Marco Clodio Rústico • y Clodío 
Marcelo , de su dinero dedicaron este templo al Empe
rador César Vespasiano Augusto. 

6 „ Pondré también otra memoria de Vespasiano, 
„ que dura en España , y con ser rara y extremada , es 
^también muy notable y de grande exemplo para los 

Prín-
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Príncipes en la brevedad de despachar los negociantes, 

?, que es una de las mayores piedades , que desde aquella 
„ alta cumbre puede usarse con los inferiores.44 Cerca 
de Málaga, en un ligar llamado Cañete, que como lue
go se verá, se llamaba entonces Sabora, se halló una 
tabla de metal pequeña, la q'v.í vino después á poder 
de Pero Mexía , el muy conocido por sus obras exce
lentes , y de allí se ha trasladado Eelménte, y tenia todas 
estas letras. 

IMP. CAE. VESPASTANVS. AVG. PONTI-
FEX. MAXVMVS. TR1BVNICIAE. POTES-
TATIS. V I I I I IMt>. XUX. CONSVL, V I I I . PP. 
SALVTEM. DICIT. I I I I . V1RIS ET DE-

CVRlONiBVS. SABORENS1VM. 

CVM. MVLTIS. DIFFICVLTATIBVS. INFIRMITA-
TEM VESTRAM. PREMI. 1ND1CETIS. PERMIT-
TO. VOBIS. OPPIDVM. SVB. NOMINE MEO. VT. 
VOLTÍS. I N . PLANVM. EXTRVERE. VECTIGA-
LIA. QVAE, AB. DIVO. AVG. ACCEPISSE. DICI-
TIS. CVSTODIO. SIQVA. NOVA. ADIICERE. VOL
TIS. DE. HIS. PROCONSVLEM. ADIRE. DEBFBI-
TíS EGO. ENIM- NVLLO. RESPONDENTE, CONS-
T í T V E R E . N I L . P O S S V M . DECRETVM. VES-
TRVM. ACGEPI. V I I I . KA. AVGVT. LEGATOS. 

DIMISI. m í . RA. EASDEM. VALETE. 

I I . VIRI. C. CORNELIVS. SEVERVS. ET: 
M. SEPT1MÍVS. SEVERVS. PVLBICA. PE-

CVNIA. I N . AERE. INC1DERVNT. 

Y en Castellano dice : El Emperador César Vespasiano 
Augusto Pontífice Máximo, que tiene ya la nona vez 
el cargo y poderío de Tribuno del pueblo, y el de Ca
pitán General lo ha tenido ya diez y ocho veces, y ha 
sidô  llamado por consentimiento publico padre de la 
patria : envía á saludar á los quatro del gobierno, y a los 
demás Regidores del lugar de los Saborenses. 

Ha-
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7 Habiéndonos hecho relación de muchas fatigas 

que padecéis por tener vuestro lugar en lo alto 9 os doy 
licencia que pobléis en lo baxo un lugar, y le pongáis 
mi nombre como queréis: las rentas y tributos que de
cís que os concedió el Emperador Augusto César, para 
que las pudiesedes llevar 7 yo os las conservo en el mis* 
mo estado: y si de nuevo quisieredes poner algunos 
otros pechos, habréis de ir á consultar el Procónsul qus 
gobierna esa provincia, porque yo no puedo mandac 
en esto nada, pues no hay acá quien se agravie dello ni 
reclama Recebí vuestro decreto piibííco a los xxv, de 
Julio, y despaché vuestros Enibaxadores á ios xxKo del 
mismo. Quedad en buen hora, 

8 Gayo Gornello Severo, y Marco Septlmlo Seve* 
ro , que ñiáron los dos que tenían el cargo del gobier
no de Sabora , hicieron grabar esta. provisión del En> 
perador en esta tabla de bronce ? á costa del dinero pú
blico, 

9 Esta provisión se despachó el ano setenta y ocho 
de nuestro Redentor, como por este octavo Consulado 
de Vespasiano parece, y mucho se debe notar en ella, 
como ya dixe, la brevedad en @l despachar del buen 
Príncipe, Y todos los demás la debrlan tener siempre 
delante los ojos, para imitar un hecho donde hay tan
to bien, 

10 Desde el tiempo del Emperador Claudio hasta 
agora era hombre insigne en las armas y buena |ober« 
nación Tito Plaucio Sylvano, que en paz y en guerra 
mereció grandes cargos, y en todos^se honró f mucho 
con su esfuerzo y prudencia Este fm enviado á Espaoá 
con cargo de Legado y Lugartenientg raunque no acá* 
bé su ofteio ^ por . otro mayor j con ^q1^ Q̂ TOndáron 
volver á Roma. Esrô  parece asi por una iar|a4ns.cr!p* 
clon-que se ve en Tybiir? cerca de Roma \ y la puso 
Aldo M^ud'o en su orto-grafia, 
- d i ' W ^10 ^ ^ 
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C A P I T U L O X X V . 

£os dos Emperadores, bijas de F'espasiano # Tito 
y DomicianOé 

1 T a m b i é n hay en España algunas piedras que 
conservan la memoria de Tito y Domiciano, hijos de 
Vespasiano, que le sucedieron uno tras otro en el 
Imperio. Y fuera destas piedras , casi ninguna cosa se 
podrá decir de España en todos los años destos Em
peradores , que Uegáron hasta el noventa y siete de 
Nuestro Redentor. Solo se verá adelante [a] como el 
Emperador Domiciano , ofendido de ver como en 
Francia y en España la tierra toda se plantaba de vi
ñas , sin quedar tierras bastantes para la labor del pan, 
vedó por ley que nadie plantase viñas de nuévo. 

2 Del Emperador Tito , que siguió luego á su pa
dre, hubo un mármol en el camino de la plata, que, 
según lo puso Ciríaco , tenia esto escrito: 

IMP. TITVS. CAESAR VESPAS1A-
NVS. AVG. P. M . TRIB. POT. V. 
COS. V I I I . P.P. GENER1S. HVMA-
N I . AMOR. ET DESIDERIVM. E-

TIAM. VIVENS. 

Y en Castellano dice: El Emperador Tito César Ves
pasiano Augusto, Padre de la patria. Pontífice Má
ximo , que también aun en su vida fué llamado amor 
y deseo público de todo el linage humano , la quin^ 
ta vez que tuvo el poderío de Tribuno del pueblo , y 
la octava que fué Cónsul, mandó aderezar este ca
mino. 

3 Fué éste tan buen Príncipe, que se le dió este 
re-

{á) En el cap. 4p. 
1 ^ Rtr 
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renombre, sin que jamas antes ni después se diese á 
otro 5 y con él se daba á entender qnán querido y pre
ciado era comunmente de todos con afición y gusto 
particular. 

4 En Tarragona cerca de la Torre que llaman Gro
sa hay también una piedra de tiempo deste Empera
dor Tito , que ya queda puesta en lo de Séneca. Otras 
piedras hay en Tarragona y en otras partes de poco 
momento. 

5 De Domiciano ponen otra colima en el mismo 
camino de la plata con muy linda inscripción, que di
ce así: 

1MP. DOMITIANVS. 
VESPASIANI. F. VES 
PASIANVS. CAESAR. 
AVG. GERM. PONT. 
MAX. OPVS. PATER 
NVM.NEQVITIA. PV 
BLICANORVM. ET. 
MORTÉ. VESPASIA
N I . INTERRVPTVM. 
EA. GENTE. MALE. 
MVLCTATA. ET. OM 
N I . I N . POSTERVM. 
MVNERE. PVBLICO. 
PR1VATA. CONFÍCI. 
IVSSIT. L X X X V I I I . 

El Emperador Gésar , Augusto , Domiciano , Vespa-
siano, hijo de Vespasiano , vencedor de Alemania, Pon
tífice Máximo , mandó acabar esta obra que su pa
dre comenzó , y por su muerte y por maldad de los 
arrendadores habla cesado, y quedado sin acabarse; 
por lo qual mandó castigar rigmosamente á los ar
rendadores , y los privó que no pudiesen tener ningún 
cargo público. Lo que acabó deste camino fuéron 
ochenta y ocho millas. 
i 6 En tiempo deste Emperador fué Procónsul en 
la Citerior Publio Romulio , como parece por un tes

ta-
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tamento que dicen se halla escrito • ¡en üna gran pie
dra cerca de- Barcelona, en un lugar que antiguamen
te se llamó Castro de Octaviano, y agora le dicen 
San locat. Lo que el testamento dice es; 

EGO. Q. VALERIVS. CASTR1TIVS. Q. 
F. HODIE. TERTIO. IDVS. AVG. DECE 
DENS. COMSTITVO. Q. VALERIVM. F. 
MEVM. EX. ASSE. HAEREDEM DVM-
MODO. Z ~ PRO. P. VALERIA. FILIA 
M1HI. CHARISS1MA, EXIMATVR. SI. LE 
GITIMAM. E. P. FABIANO. CONIVGE. 
SOBOLEM. HABEBIT. ET. ~ ~ PRO 
PRIMA. TVRRE. TEMPLI. AESCVLA-
P1I. DEI.QVOD.IN.VRBE. BARCINONAE. 
EST. RESTAVRAN'DA. ACTVM. P. ROMV 
LIO. CIT. HISPA. PROCOS. ET. DOMITIA 
NO. VESPASIANI. F. ORBI. IMPERANTE. 

En Castellano. Yo Quinto Valerio Castricio, hijo de 
Qainto , hoy , que se cuentan once de Agosto, par
tiéndome de mi casa , ó queriéndome morir , hago 
mi testamento, y dexo por heredero en toda mi ha
cienda á Quinto Valerio, mi hijo , con tal que se 
saquê  la tercera parte para Publia Valeria , mi hija, 
de mí mucho amada , si tuviere legítima descenden
cia de Publio Fabiano, su marido. Item , que se sa
que la quarta parte , para reparar la torre principal 
del templo de Esculapio , que está en la ciudad de 
Barcelona. Otorgóse este testamento siendo Procón
sul̂  de la Citerior España Publio Romulio , y siendo 
Señor, del. mundo el Emperadoiv Domiciano. 

7 En Alora cabe Málaga , en Alcoba cerca de Co-
ruña , y en Gáceres, hay piedras de Domiciano; mas 
pomo tener ninguna cosa notable sino los títulos co
munes, no, las pongo aquí. , 

8 Chaves es un lugar en Galicia, que sobre el rio 
Tamaga , en; cuya ribera está puesto el pueblo, tier 

Rrr 2 nc 
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ne una puente antigua de obra Romana muy hermo
sa. Y aunque esta puente se acabó en tiempo de Tra-
jano , mas comenzóse y prosiguióse en los tiempos 
de Vespasiano y sus dos hijos , como lo muestra la 
inscripción grande que está allí en una coluna, que 
agora está cerca de la puente, en casa de Juan Gue-
dez , y tiene todo esto esculpido: 

IMP. CAES. VESP. AVG. PON. MAX. 
TRIB. POT. X. IMP. XX. PP. COS. IX. 
IMP. T I . VESP. CAES. AVG. F. P. M . 
TRIB. POT. VIH. IMP. X I I I I . COS. V I . 

C. CALPETANG RANTIO. QVIRINA-
L I . VAL. FESTO. LEG. AVG. PR PR. 
D. CORNELIO. MAECIAN. LEG. AVG. 
L . ARRVNTIO. MAX. PROCO. AVG. 

, LEG. VIL GEM. FEL. 

CíVITATES. X: 

• AQVIFLAVISNSES. INTER AMICI. 
AORBíGENS. LIMICí. 
BíBALI. AEBISOC. 
COELERINI. QVARQVERNI. 

• EQVAESI. • TAMAGANI. 

Y en Castellano dice: En tiempo del Emperador Cé
sar Augusto Vespasiano , Pontífice Máximo, Padre de 
la patria , á quien se le concedió diez veces el pode
río de Tribuno del Pueblo, y tuvo el cargo de Capi
tán General veinte veces, y fué Cónsul nueve. 

En tiempo del Emperador T i to , hijo de Ves
pasiano César Augusto , Pontífice Máximo, Padre de 
la patria , que tuvo el poderío de Tribuno del pue
blo ocho veces, y el cargo de Capitán General ca-í 
torce, y fué seis veces Cónsul. 

Aquí siguen luego ios dos renglones que están rayados. 
Sien-
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Siendo Propretores de España y Legados de los Em

peradores Gayo Calpetano , Rancio Quirinal, Vale
rio Festo , y Decio Cornelio Medaño, y siendo Lu
cio Arruncio Máximo Procónsul. Y estando en esta 
tierra por guarnición la legión Séptima Gemina, lla
mada la dichosa: diez ciudades y sus pueblos contri-
buyéron para la obra desta puente: 

Los Aqui-Flavienses. Los Interamicos. 
Los Aorbigenses. Los Limicos. 
Los Bibalos. Los Ebisocios. 
Los Célennos. Los Querquerhos, 
Los Equesos. Los Tamaganos. 

9 Tiene esta inscripción una cosa muy notable, 
que aquellos dos renglones que en ella están rayados 
se borráron poco después que se escribieron por 
mandado del Senado Romano. Porque ellos coníeniaii 
el nombre y títulos del Emperador Domiciano 5 de ía 
manera que en los quatro de arriba estaban los nom
bres y títulos de su padre y hermanos. Y habiendo 
sido Domiciano un malvado y cruelísimo Emperador, 
luego que fué muerto, como Suetonio Tranquilo y 
otros muchos Autores cuentan, el Senado, en opro-
brio y venganza de su tiranía , mandó quebrantar to
das sus provisiones y decretos, y borrar su nombre 
de todas las cosas públicas donde se hallase escrito 
porque pereciese eternamente su memoria. 

10 Yo he declarado esta inscripción como la en
tiendo : entendiendo también que otros podrán que
rer dar algo diferente en los nombres y finés de aoue-
Uos cargos y de ía legión : y podrá ser aquello lo mas 
acertado. Y á este mismo propósito están los nom
bres de quatro Lugar-Tenientes y Legados de los Em
peradores que por estos años hubo en aquella tierra 
que ó la gobernáron umversalmente toda , ó tuvié-
ron particularmente cargo de aquella legión Séptima 

Ge-
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Gemina. Del postrero no se puede negar sino que go
bernó la tierra , pues le nombran Procónsul. 

11 Duró el acabarse aquella puente hasta el tiem
po de T rajan o , como se dice en otro mármol que 
está allí : y aunque sea de mas adelante , lo pondré 
aquí, porque quede junto todo lo que á esto pertenece: 

IMP. CAES. NERVAE. TRAIANO. 
AVG. CER. DADICO. PONT. MAX. 
TRIB. POT, COS. V. P. P. AQVI-

FLAVIENSES. 
PONTEM. LAPIDE VM. DE. SVO. 

° " " F-. c. * . 

En nuestro romance Castellano se, traslada así. Los 
vecinos desta ciudad Aguas Flavias, de su dinero man
daron hacer esta puente , y la dedican y ofrecen al 
Emperador César Nerva Trajano Augusto, vencedor 
de ^Alemania y de Dacia, Pontífice Máximo , y que 
tenia el poderío de Tribuno del pueblo, y el quinto 
Consulado , y el renombre de Padre de la patria. Y 
quien le pareciere que esta piedra y la otra se con
tradicen, pues en ésta se atribuye todo el gasto de 
aquella ciudad sola, y en la otra se nombran otras 
nueve que contribuyeron con ella, entienda que los 
Aqyrl-Flavienses eran como cabeza principal de todos 
los demás 5 y así en ellos solos se entendían todos los 
otros , que ya también estaban nombrados particular
mente en la otra piedra. 

12 Este Emperador Vespasiano tuvo el apellido de 
Flavio, que se continuó en sus hijos, y muchos lu
gares en España, y señaladamente por aquella tierra 
de Galicia y sus confines tomaron por lisonja este nom
bre. También lo pudieron tomar por conservar la me
moria del beneficio que hablan recebido en ser habi
dos por ciudadanos Romanos. Así hubo en Galicia 
demás destos Aquiflavienses, Iría Flavia, que es el pa

drón 
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dron, Flavio Brigancio, que también se cree fué lu
gar cerca de donde agora está la ciudad de Santiago; 
y mas acá cerca de León Interamnium Flavium, que 
se cree es el lugar que agora llaman Fuente Encala
da. Y entre Córdoba y Sevilla es muy conocida la 
villa de Lora, que se llamó Municipio Flavio Axati-
tano. Los Singilienses, que eran los de Antequera ó 
allí junto, se llamaron Plavios. Cerca de Lora estu
vo también el Municipio Flavio Ardense, donde está 
agora la villa de Alcolea. Y por el fastidio y prolixi-
dad se dcxan de contar otros muchos lugares de Es
paña, que se quisieron honrar á sí mismos, y lison
jear á sus Príncipes con este sobrenombre. 

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

San Eugenio , Márt i r , primer Arzobispo ?sh 
de Toledo. 

1 IVJLücho tiempo se ha pasado sin decir nada 
de la Religión de España, y de. los acrecentamientos 
que la Fe Christiana en ella iba haciendo. Y no por 
descuido, ni porque no sea esto el mayor gusto mió 
en toda esta Historia, y como un gran premio del 
continuarla , sino porque ninguna cosa hay que se pue
da contar hasta este tiempo de Domiciano. El fué el 
que movió la segunda persecución contra los Chris-
tianos. En ella sucedió el martirio del Glorioso S. Eu
genio, primero Perlado de Toledo. Fué Griego de na
ción , como su nombre lo muestra, que en aquella 
lengua quiere decir buen linage ó buena casta: y pues' 
anduvo con San Dionisio, y vino con él á Francia 
parece que lo truxo desde Atenas, y que fué uno de 
los muchos que en los actos de los Apóstoles se dice 
creyéron en aquella famosa ciudad. Habíalo enviado su 
Maestro S. Dionisio el Areopagita, discípulo de S. Pa

blo, 
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hlo 7 desde Francia, donde él predicaba, á España, 
ordenado de Obispo : y predicó señaladamente en To
ledo , siendo primer Perlado de allí, y dando prin
cipio á esta dignidad y primacía, que tan solemne y 
ensalzada es agora en estos Keynos. Del fruto que hi
zo con su predicación, y las particularidades que hu
bo en la conversión de Toledo y su tierra, y los mi
lagros con que Nuestro Señor confirmó la doctrina 
de su Santo, no tenemos memoria ninguna. Porque 
ni la Santa Iglesia de Toledo en sus lecciones, ni en 
las del Abadía de San Dionisio, cabe París , ni en 
IJ^uardo , ni el Obispo Equilino, ni en Santo Anto
nio de Florencia , tratando todos del Santo, no hay 
cosa que se pueda bien referir. No se halla tampoco 
particularidad desto en el Abad Hiiduino ^ Autor grave 
de tiempo de Cario Magno, y que hizo mucha mención 
des te Santo, diciendo que San Eugenio, tercero prede
cesor inmediato de San Ildefonso en el Arzobispado, 
hizo un himno deste Santo. Y aunque , como algu
nas veces se dirá , yo he habido de un libro antiquí
simo sus poesías deste Santomas no está este him
no entre ellas. Los mas destos Autores solo, dicen, 
que. habiendo, convertido gran multitud de gente en 
Tólcdo-y en otras partes de España , con deseo de 
ver á su Maestro se volvió á buscarle en Francia. Y 
puédese bien creer que el glorioso Santo dexaba ya 
bien fundada la Religión Chtistiana en Toledo, pues 
de otra manera no es cosa creíble que la dexara. Su 
mucha caridad no le consintiera desamparar sus fieles 
y verdaderos hijos , que había engendrado con la Fe 
Cliristiana, si no viera que les quedaba buen recau
do en su ausencia de personas que él dexaba tan en
señadas y bien instruidas en la Fe , que podían ser ya 
maestros en ella. Y en algunos responsos y lecciones* 
de los que en Toledo y en San Dionisio se cantan, 
se afirma mucho desto. Volvió en fin San Eugenio á 

Fran-
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Francia > y a una legua de la ciudad de París > llegan
do cerca de un lugar pequeño llamado Dioylo , es
tando con muchos Christianos, salieron 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 preguntaron á San Eugenio como prin
cipal entre los otros: < qué Dios adoraba \ Ei Santo 
le respondió. Yo soy Christiano y conozco y adoro 
con gran devoción por mi único Dios y Señor á Je-
su-Christo. Oido esto , en continente le degollaron 
aquellos malvados y echáron su Santo cuerpo en el 
lago llamado Marcasio: porque los Christianos no io 
pudiesen haber para sepultarlo y honrarlo por Santo. 

2 Machos años estuvo allí el santo cuerpo, que 
ni los Christianos lo osaban sacar por miedo de los 
Gentiles, ni aun por ventura se sabia después como 
estaba allí: y en todo este tiempo perseveró sin nin
guna corrupción. Y quando ya toda la tierra era de 
Christianos, pasado el dicho largo tiempo, Nuestro 
Señor fué servido se sacase el santo cuerpo de allí 
por mano de Hercoldo, hombre muy noble y rico, 
que vivia en el lugar de Dioylo, y á la sazón esta
ba enfermo. Aparecióle estando durmiendo un viejo 
muy venerable, y dixóle que se levantase sano, y sa
case de aquel lago el cuerpo de San Eugenio , y lo 
sepultase con toda veneración y reverencia. Hercoldo, 
muy alegre con su salud, y mas con la merced que 
Nuestro Señor le hacia de tan solemne ministerio, con 
gran compañía y mucha devoción sacó el bendito cuer
po tan entero y tan conservado como si entónces lo 
acabaran de degollar. Queriendo luego Hercoldo lle
var el santo cuerpo á ponerlo en el Monesterio de 
San Dionisio cerca de París, los bueyes del carro en 
que iba la caxa, milagrosamente no se quisieron me-

Tom' ir* Sss near 
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near para jiasar adelante en aquel camino, y dexados 
á su albedrío fueron á parar en una heredad cerca de 
Dio y lo, donde se enrendió que se servia Nuestro Se
ñor se pusiese el cuerpo del Santo Mártir. Así se la
bró allí una Iglesia en que estuvo mucho tiempo obran
do Nuestro Señor por su Santo insignes milagros. Sa
nó á un He tilo Camarero mayor dei Rey Pipino. En 
tiempo de Cárlo Magno restituyó 3a vista á una donce-
lia ciega: y reynandod Emperador Ludo vico curó á un 
soldado, de quien se había súbitamente apoderado el 
demonio , porque blasfemó de San Eugenio : y res
plandeció su santidad por otros muchos y muy gran
des milagros, 

3 Fué después pasado de Dioyío el cuerpo de San 
Eugenio, y llevado milagrosamente al Moncsterio de 
su maestro San Dionisio desta manera. En una pro
cesión solemne en que los de Dloylo llevaban ei san
to cuerpo por alguna necesidad que les afligía, y les 
forzaba á que pidiesen á Dios misericordia : fueron 
al Monesterio de San Dionisio , y pusiéronlo sobre 
el altar mayor donde _-se dixo la Misa muy solemne, 
y los d̂e Dioylo hicieron devotamente sus plegarias. 
Queriéndose después volver, como Rabian venido, nun
ca pudiéron levantar el santo cuerpo del Altar con 
ninguna fuerza, por donde entendieron daramenre 
que otra mayor del cielo y de la voluntad divina se 
lo estorbaba: queriendo que quedase el Santo Már
tir con su glorioso maestro. Partiéronse muy tristes 
los de Dioylo,, por pensar que por ventura por sus 
deméritos se les quitaba su precioso tesoro, quedan
do muy alegres los Monges de San Dionysio con la 
nueva riqueza que Nuestro Señor les acrecentaba. Y 
en confirmación della , y en continuación del milagro, 
luego que dos Monges vestidos con alvas y capas l le
garon con reverencia á tomar el santo cuerpo., lo 

qui-
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quitaron del altar con mucha facilidad} y ío pusiéron 
en una capilla pequeña dentro de la mayor. 

4, Mucho derecho tenia el Monesterio de San Dio^ 
nlbio á este riquísimo tesoro : mas la Santa Iglesia 
de Toledo podía también con justo título desearlo y 
delante de Dios pedirlo., Así plugo á su divina mi
sericordia mas ha. de quatrocíentos años darle un bra-
zo deste Santo ran suyo. Envióselo, según se tiene 
por cierto , el Rey Luis de Francia Séptimo deste nom
bre, y celébrase la fiesta desta traslación á los doce 
de Febrero. Y ea las liciones se cuenta muy exten-
didamente cómo pasó todo. En suma es esto. El Ar
zobispo de Toledo Don Ramón, sucesor de Don Ber
nardo, en tiempo del Emperador Don Alonso^ hijo 
de Doña Urraca, yendo á un Concilio que el Papa 
Eugenio congregó en Francia, visitó en el Moneste-v 
rio de San Dionisio la capilla donde estaba el cuer
po de Santo Eugenio , que era allí tenido en gran 
veneración. Dio noticia desto al Emperador Don Alon
so: y sucediendo después que el Rey Luis de Fran
cia su yerno vino á Toledo , el Emperador por instan-, 
cía del Arzobispo pidió al Rey íe enviase alguna parte 
del cuerpo de San Eugenio para aquella Santa Iglesia, 
que tan de veras fué suya. Envióle el brazo derecho» 
el qual el Emperador con sus hijos metió en la San
ta Iglesia sobre sus hombros. Así se lee esto en aque
lla fiesta; y la Corónica del Rey Don Alonso. Y el 
brazo riquísimamente' engastado, se guarda y se mues
tra en el sagrario de aquella Santa Iglesia. 

5 Después en nuestros días ha sido Nuestro Se
ñor servido hacernos á toda España, y señaladamen
te á la Santa Iglesia de Toledo, la merced muy en
tera y cumplida, con que se truxese á ella todo el 
resto del cuerpo de San Eugenio el año pasado de 
mil y quinientos y sesenta y cinco. Pidiólo con mu-
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cha devoción y grande instancia el Católico Rey nues
tro Señor, Don Felipe Segundo deste nombre, al Rey 
Enñco de Francia Tercero deste nombre, su cuñado y 
á ia Rey na Doña Catalina su madre, en cuya tutela 
el Rey por su pequeña edad entonces estaba. Y ellos 
lo dieron benignamente i Don Pedro Manrique , hijo 
del Adelantado de Castilla, Canónigo de la Santa Igle
sia de Toledo, á quien ella había enviado por él. Acá 
fué recebido con grandísima solemnidad , como bien 
á la larga esto, y todo lo demás está escrito en el 
libro que desta postrera traslación se imprimió : y 
por esto no será menester decir aquí mas dello. 

6 Desde luego quisiera fuera posible llevar conti
nuada en esta Corónica la sucesión de los Arzobispos 
de Toledo: por ser esta Santa Iglesia la cabeza de 
todas las de España, y por haber habido en su silla 
muchos y grandes Santos, y otros insignes Perlados 
muy dignos de memoria. Es también esto de suyo co
sa harto señalada y que es mucha razón se sepa en 
España, y pudierase tener por falta, si faltara esta re
lación en esta Corónica. Mas es el daño que aquí al 
principio no podre ni aun nombrar siquiera los Ar
zobispos primeros, ni decir cosa ninguna dellos. Por
que de la Santa Iglesia de Toledo no hallamos men
ción hasta pasados mas de ciento y treinta años des
pués deste tiempo, de que se va tratando, en tiem
po del Papa Amero: como se verá quando llegue allá 
esta Historia. Soto podriamos pensar que desde ago
ra tuvo siempre esta Santa Iglesia Perlado para su doc
trina y gobierno : pues lo tenían otras muchas Igle
sias de España. Que aunque no hay mención que 
lo tuviesen hasta aquellos tiempos del Papa An tero 
ó poco ántes: mas en lo que por aquel Santo Pon
tífice se trata, se da bien á entender como no co
menzaba entonces la distribución y concierto de la 

lele-
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Iglesia de España, sino que de ántes vfenia el estar 
repartida en sus Metrópolis y Diócesis, y tener to
da buena forma y orden en su gobierno. Ayuda tam
bién mucho para que esto sea mas cierto, el consi
derar como San Torquato y sus compañeros fueron 
Obispos en diversas partes;de España: y no hay du
da, sino que quando raui iéron ó fueron martirizados, 
hubo luego otros en su lugar con autoridad de la Se
de Apostólica, continuándose la sucesión de la Igle
sia como con venia. Y esto es lo que en estos pri
meros Pontífices se dice siempre en su Historia que 
ordenaron muchos Obispos en diversos lugares y pro
vincias. Y habiendo así Obispos en las otras Iglesias 
de España, los habría también en Toledo. Mas no 
podemos señalar en particular nada. Y no es mara
villa que agora no lo podamos hacer, pues el glo
rioso San Ildefonso en el Prólogo de sus claros va
rones , se queja de la negligencia que habla habido 
en escrebirse alguna cosa de los primeros Arzobispos 
de Toledo. Y así él Jo mas antiguo que pudo refe
rir desto, fue comenzar á contar de Audencio y de 
Asturio , que tliéron mas de trecientos años después 
deste tiempo de San Eugenio. Y por decir también 
San Ildefonso de Ascurio que fué el nono Arzobis
po dê  Toledo: no debemos entender que entre San 
Eugenio y Asturio no hubo mas de siete Arzobispos. 
Porque él comienza á contar de mucho después, co
mo en su lugar se verá. 

7 Y por las mismas conveniencias y conjeturas 
por donde vamos sacando, como habia. Arzobispo 
en Toledo: podríamos también creer, que tenia des
de agora la Primacía de España, Que como había 
Obispos en España, así también habia sin duda Pií-
mate- pues desde el tiempo de los Apóstoles fué 
instituida esta dignidad, y desde entónces hallamos men

ción 
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clon deíla. Y como era necesaria esta dignidad en 
otras partes r así era necesaria acá i y los Apóstoles 
así lo juzgarian y lo proveerían* Siendo esto así 7 el es
tar Toledo en medio de toda la provincia, sin otras 
causas convidaba á poner allí la Primacía. Mas esto so
lo es-rastrear lo .que- se puede con probable disctir-
so , que autoridad ni razón cierta no se puede haber 
por este tiempo de que se vá tratando. Quando Hegai 
re la Historia al en que de hecho la tuvo : tratarse ha 
dello con mas claridad. Con esto se quedará el Catá
logo de íos Arzobispos de Toledo r hasta muchos 
años adelante,, por faltarle á mí buen deseo las ayu
das necesarias para bien emplearse : no dexando de 
tratarse en este tiempo lo poco que desto se ofre
ciere. 

8 Hase de entender que ni San Eugenio Mártir, 
ni todos los que le sucedieron hasta el Rey Wam-
ba de los Godos,, no se Hamáron Arzobispos,, sino 
solamente Obispos, y así para diferenciar al de To
ledo , que era la silla def Señorío de los Godos , y 
el asiento de su Corte y le llaman Obispo de la ciu
dad Real, y otras veces le nombran el Obispo de 
la primera silla, como nombre general con que di
ferencian los Metropolitanos. Y ía causa de no lla
marles Arzobispos es porque aunque en la Iglesia 
Universal se había ya hecho esta distinción de Per
lados Ordinarios y Metropolitanos, no tenían este 
nombre de Arzobispos, y en España entró aun al
go mas tarde, y á lo que se puede creeren tiem
po del Rey Wamba, como en su lugar se verá. 

CA-
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C A P I T U L O X X V l t 

Hombres señalados de España por estos tiempos. 

1 -Jtírn.-estc tiempo del Imperador Domidano 
habia en Roma gran número de Poetas Españoles. 
El mas señalado y que mayor fama tenia entre to
dos, era Marco Valerio Marcial , natural de la ciu
dad que entonces llamaban Bilbílis , y es la que :ago-
ra llamamos Calatayud, á la entrada de Aragón., por 
cerca de las sierras de Moncayo : o era Bilbilis! un 
otro sitio despoblado muy cerca de Calátayud., co
mo Gaspar Barreiros en su Itiríerario con gran dili
gencia .averigua. Tué Marcial un hombre donosísimo, 
y que naturalmente tuvo singalar agudeza en decir 
donaires , y así todo su hecho fué esaebir Epigra
mas, que es un genero dé Poesía que no sirve mas 
de para esto. Aunque algunas veces en los Epigra
mas no hay donaire, sino una lindeza con gran le
vantamiento y magestad de palabras con que las co
sas se engrandecen. Destos tiene también Marcial al
gunos haito excelentes, y si no tuviera muchos desho
nestos, ñiera mas leído y estimado; Y con todo «eso 
es uno de los hombres señalados que en su manera 
España tuvo en letras;: pues en subgénero ninguno 
tuvo Roma mas aventajado. Siendo'mozo se fué á 
Roma, que era entonces la Corre General del Uni
verso:: allí alcanzó subir al estado de Caballero Ro
mano , y otros privilegios y dignidades;: y ya imuy 
viejo se volvió á su tierra, donde murió desde á po
co: ;y Plinio el Segundo lamenta su muerte y cele
bra mucho su ingenio. ' 

2 Tambien estaba en Roma entónces Gayo Canio 
Poeta,natural de la Isla de Cádiz , de quien Marcial ha

ce 
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ce mención, y de su vuelta acá á¿España, y de su muer
te se da mucíia cuenta en su epitafio , que dicen está en 
Villena en una gran piedra con estas letras, y lo puso 
Citiacó Aríconitano entre los otros de España, 

«EVS. VIATOR. SI. V L L A . TIBI . 
PIETAS. INEST. VERTE» H V C . 

: O R A. 
HEIC. SVNT. CIÑERES. C. CANII. 
POETAE. QVÍ. AD. QVART. VS-
QVE. OLIMP. I N . VRBE. OMNIB. 
KARVS. VIX. DEINDE. 1N. HISPAN. 
REVERS. MEMIMl .M LAES. TAND. 
CVM. AD. V E T E R . CVFER. SO 
DAL.» I N . LATIVM. REME ARE. PER 
PETVOQ. ^ CVM. POPVLO. QV1R. 
V I W DVRA. NIMIVM. FATA. PRAE-
RiPVERF. ET. I N . I T I N . OCeVB.^ 
L . ALBIN VS. CIT. HISP. PRGC. H O a 

ME. MARMORE. TEX1T. 

Y en castellano dice : Tu que por aquí pasas , sí mora 
en tí alguna piedad y lástima, vuelve un poco ios ojos 
acá. Aquí están las cenizas de Gayo Canio Poeta, qu-e 
estuve en Roma' diez y seis años, siendo muy^amado 
y querido* de todos. Después volví á España , sin hacer 
jamas mal á nadie. A l fin con gran deseo que tenia de 
volverme á pasar la vida con mis antiguos amigos, y 
acabarla con el Pueblo Romano, los hados muy crue
les me atajaron, muriendo en el camino. Lucio Albi
no , Procónsul de la Citerior, honró y cubrió con este 
mármol mi sepultura. Y por esta piedra entendemos 
que este Lucio Albino gobernó por este tiempo la 
Citerior , que de otra parte no se pudiera saber. 

3 También nombra Marcial á Daciano Poeta , na
tural de Mérida, y á Liciano, que era también de Bilbi-

lis, 
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lis, y asimismo debía ser de allí Marco Unico, pues 
era pariente de Marcial, como él dice. 

4 Deste mismo tiempo es un Poeta Lucio Espa
ñol , de quien no he visto mención mas de la que ha
ce Lilio Giraldo , que lo hace Español, y lo cuenta en
tre los otros Poetas deste tiempo. Y debe ser cierto un 
Lucio Español, de quien escribe Marcial en un epigra
ma de los lugares de España. Mas allí lo hace Marcial 
grande Orador, sin hacer mención de que fuese Poeta. 

5 JSÍo hay duda, sino que muchos destos Españo
les señalados, que aquí voy contando , florecieron án-
tes y después del Imperio de Domiciano , llegando has
ta Trajano algunos dellos; mas quíselos juntar aquí to
dos , porque no importaria nada para la continuación 
de los tiempos, ponerlos aquí ó en otra parte, no 
pudiendo señalarles precisamente los años. 

6 Marco Labio Qdntiliano , no se puede dudar que 
fuese en este tiempo de Domiciano muy conocido y 
estimado , pues fué maestro de sus hijos > y Eusebio 
también en su Corónica refiere , como por estos años 
era Quintiliano tan esclarecido Orador en Roma, que 
fué el primero que allí tuvo escuela pública de eioquen-
cía , y salario público del fisco del Emperador. Lo del 
salario pudo muy bien ser así, mas mucha dificultad 
hay en creer que su escuela de Quintiliano fuese en 
Roma la primera que hubo pública de eloqüencia. Por
que Marco Tulio hace algunas veces mención de los 
que en Roma la enseñáron en público , y en todas las 
declamaciones de Séneca el viejo , no hay otra cosa si
no las escuelas públicas de la Oratoria, y el mismo Quin
tiliano muy de propósito hace la listándolos que desde 
muchos años atrás enseñáron públicamente en Roma 
la Retórica.^Eusebio . hace allí i Quintiliano natural de 
Calahorra , y lo mismo también dice el Poeta Auso-
nio Galo, ; 7 h 

7 De su eloqüencia de Quintiliano , y de la grande 
Tom.lV. xtc ex-
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excelencia que tuvo en el enseñarla , no será menester 
decir aquí, pues su maravillosa obra anda en manos de 
todos. Escribió también otra obra, que él algunas ve
ces en ésta alega, de las causas por donde se habla en 
Roma estragado la eloqüencia, y perdido su gran ser 
que ántes habla tenido. Esta obra se perdió sin llegar 
á nuestro tiempo. La otra obra de las declamaciones, 
que comunmente se le atribuye , todos los hombres 
doctos juzgan no ser suya , por ser tan manifiestamen
te contraria á lo que él enseñó. Y entre las grandes par
tes de su gloria , parece una no pequeña el haber teni
do por discípulo á Plinio el Segundo, que se precia mu
cho desto , según de buena gana algunas veces lo refiere. 

8 Porque Séneca nombra á un Quintiliano también 
Orador, y esto fué ántes de Galba , algunos han queri
do hacer dos Quintilianos padre y hijo. Yo no tengo 
en esto cosa cierta que pueda afirmar. Lo que era ave
riguado en Ensebio y otros Autores, eso solo he pro
seguido. Solamente veo que esta familia de los Quin
tilianos debía ser natural de España. Porque demás de 
los dos ya dichos • yo veo una arula en Carabaña , lu
gar cinco leguas de aquí de Alcalá de Henares, en el Al
carria , con esta dedicación. 

S A T V R N I N V S 
PRO. S A L V T E 
C. CLODI1. QVIN-
T I L I A N l . V. : : : 

También en los diez y ocho Mártires de Zaragoza el 
Poet a Prudencio nombra Quintiliano á uno dellos. 

9 Por un epigrama de Marcial se entiende como 
por este tiempo gobernó en la Citerior un cáballero 
Romano llamado Celer, de quien solo esto se puede 
contar, porque otra parte no hay de donde se saque. 

El 
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10 El Emperador Domiciano movió , como ya di* 

ximos , la segunda persecución contra la Iglesia Chris-
tíana y sus fieles. Eué martirizado en ella el Papa San 
Cleto , tercero sucesor de San Pedro, á los veinte y seis 
de Abril, habiendo tenido el Sumo Pontificado seis años, 
cinco meses y tres dias. Y estuvo vaca la dignidad Apos
tólica siete dias. Sucedióle Santo Anacleto , que fué eí 
quinto Sumo Pontífice de la Iglesia Christiana, habien
do sido elegido á los quatro dias de Mayo, el año ochen
ta y quatro del Nascimiento. Tuvo el Pontificado doce 
años , dos meses y diez dias; pues fue martirizado tam
bién en esta segunda persecución el año noventa y 
seis de nuestro Redentor , á los trece de Julio. Estuvo 
vaca la Silla Apostólica trece dias 7 habiendo sido ele
gido San Evaristo á los veinte y siete del mismo mes. 

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

E l Emperador Trujano , Español. 

erva, que sucedió á Domiciano , duró poco 
en el Imperio , y prohijó , y dexó en él á Ulpio Tra-
jano, Español, natural de Itálica, cabe Sevilla , y co
menzó á ser Emperador el año noventa y nueve al fin 
de Febrero , y fué uno de los mejores Príncipes que 
Roma ántes ni después tuvo. Y puédese muy bien glo
riar España, que de tres Emperadores que dió á Roma, 
los dos fuéron tales , que nunca ella tuvo otros dos 
mejores, y el otro se puede contar entre los demás 
buenos, como en el discurso desta Historia parecerá. 
Y por haber sido Trajano Español, y tan excelente Prín
cipe , será justo y muy debido á esta Historia contar á 
la larga su vida [d). Todos los Autores antiguos, y en

tre 
(a) En el libro de las guerras dé España. 
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tre ellos Applano Alexandrino, que vivió poco des
pués , y Eutropio, lo hacen natural y nacido de Itáli
ca la de España , y esto es lo cierto : aunque Sexto Au
relio Víctor le da el linage y descendencia de España, 
mas quítale el ser nacido en ella. Su abuelo se llamaba 
Ulpio , su padre Trajano, y su madre nunca se nom
bra. Siendo ya muy conocido por sus virtudes y gran
de esfuerzo y prudencia en la guerra : el Emperador 
Nerva le tomó por hijo, y sucesor , deseando como 
Príncipe excelente que fué , dexar otro su semejante en 
el Imperio. Y él se mostró después en todo el gobier
no ser tal, que como encarece bien Aurelio Víctor, 
apénás lo pudieron bien declarar los admirables inge
nios de singulares Escritores que en ello se empleáron. 
Y es así cierto , que nunca los Autores acaban de ce
lebrar su diligencia en la guerra , su mansedumbre en 
la gobernación , y su liberalidad en aliviar de tributos y 
vexaciones á las provincias y ciudades. „ Y como sean 
„ cosas de bien soberano en ios Príncipes , esfuerzo va-
„ leroso en la guerra 7 y virtud exemplar en la paz , y 
„en lo uno y en lo otro prudencia" : destas cosas tan 
altas y diversas tenia Trajano (como dice el mismo 
Autor ) tal mezcla y conformidad en su gran ser , que 
parece la virtud misma lo habla querido templar en 
una diversidad conforme , que en todos tiempos, aun
que muy diferentes , mostrase una misma excelencia. 

2 Tuvo Trajano por oiaestro al insigne filósofo 
Plutarco Cberonense , que sembró singular doctrina 
en tan buena tierra, y así fué el fruto tan copioso y 
tan escogido. Y en esto se parece ya bien quán princi
pal hombre ^ra en prudencia y gravedad nuestro Es
pañol , padre de Trajano, pues de tan excelente maes
tro proveyó á su hijo. Y porque el enseñar un tal dis
cípulo se continuase en el tiempo que mayor necesidad 
tenia de buena doctrina, luego como Plutarco supo 
que Trajano tenia ya el Imperio, le escribió grandes 

a vi-
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avisos para la buena gobernación. Esta su obra le en
vió con una carta que muestra bien quán dignó maes
tro tuvo tan generoso discípulo. Y ninguna duda ten
go , sino que daré macho gusto y contento a todos en 
ponerla aquí, pues quando se hubiere leido , no creo 
que nadie querría haberla dexado de leer : dice en cas
tellano desta manera: 

3 „Yo tenía , Señor , bien entendido de tu modes-
„tia que no deseabas el Imperio , aunque siempre con 
,,excelencia de virtudes procuraste merecerlo. Y así te 
„tienen todos por tanto mas digno dél, quanto ménos 
3,culpa de ambición hallan en tí para haberlo codicia
ndo. Por esto me gozaré mucho con tu virtud y mi bue-
„na dicha , si te gobernares bien en el Señorío que tan 
5)bien has merecido. Porque haciendo al contrario , no 
„dudo sino que tú , Señor , te verás en grandes peli-
,5gros , y yo habré de padecer de los maldicientes gra-
„ves reprehensiones. Porque ni Roma puede sufrir ya 
„la fioxedad y descuido en los Príncipes, y la común plá
stica de todos , á los maestros suele atribuir las faltas de 
„los discípulos. Así es muy culpado Séneca entre los 
^maldicientes de los vicios de Nerón, y á Quintiliano se 

imputa la poca cordura de los mancebos que enseña-
«ba 5 y á Sócrates culpan todos el haber sido demasía-
idamente blando para con un su menor , teniendo su 
„tutela. T u , pues, Señor , entiende que harás muy bien 
„qualquier cosa , sí te tuvieres á tí mismo por doctrina 
„y exemplo , y concertándote y rigiéndote primero á tí 
„mismo. Y si enderezares tus consejos y tus hechos 
„á virtud, todo umversalmente te sucederá bien. Aquí 
„te envío escrito todo el orden del buen gobierno pú-
„blico , mostrando la fuerza que tiene quando bien se 
„conserva y executa. Si á estos mis preceptos obede-
9,ces, á Plutarco tienes pbr maestro de tu vida; y sí no, 
„á esta carta pongo por testigo que no caminas á tu 
5,cruel daño y destruicion de tu Imperio ? siendo Plutar
c o tu guia." Sus 
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4 Sus hechos de Trajano en guerra y en paz , fue

ron siempre muy señalados , y por haber sido fuera 
de España, no proseguiré en contarlos 5 basta que por 
aquella parte de Alemaña , y los postreros términos 
deiia ^ extendió bien á la larga el Imperio , y lo asegu
ró de muchos 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 fuéron siempre graves , y de mucho 
exemplo para todos, y así pondré aquí algunos. Decia 
que hibia de ser tal el Emperador con sus subditos, 
qual él siendo subdito quisiera que fuera el Empera
dor. Esto respondía quando . sus amigos le culpaban 
porque era tan humano y afable con todos. Al fisco 
del Rey llamaba bazo de la República. Porque como 
quando en el cuerpo se hincha el bazo , todos los otros 
miembros se enflaquecen y debilitan ; así quando crece 
y se ensancha el fisco del Príncipe, ha de ser por fuer
za con costa y detrimento de los particulares. Hacien
do á un caballero , llamado Simile , Capitán de su guar
da , y dándole de su mano él espada , que era la insig
nia de aquel oficio , le dixo. Toma esta espada , y usa 
della para mi defensa si fuere bueno , y para mi muer
te si fuere malo. Tenia por grande amigo á Licinio Sû  
ra, y dixéronle que trataba de matarlo , y alzarse con 
el Imperio. Trajano por mostrar la confianza que dél 
hacia , se fué luego á comer con él á su casa , y hízose 
mirar los ojos de su Médico de Sura , y afeytarse de su 
Barbero. Muchas veces dió á entender quánto mas de
seaba ser amado que temido , y así alcanzó que los su
yos mucho le amasen, y solos los enemigos de la Re
pública le temiesen. Dióle el Senado entre otros mu
chos títulos el del llamarle Optimo , que quiere decir 
muy singular y excelente en bondad 5 y con este renom
bre se holgó mas que con todos los otros que por sus 

gran-
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grandes victorias se le atribuyeron , por ser mas Con
forme con su natural la mansedumbre y deseo de ha
cer bien. 

ó Deste su deseo y particular inclinación nacia el 
ser extrañamente aficionado á edificar {a). Y porque 
en muchos de sus edificios se ponia , conforme al uso 
de entonces , su nombre : le llamaron yerba parieta-
ria , que es el albahaquilla, que nasce comunmente en 
las paredes. Esta inclinación 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 grandeza. Y también es manifiesta pro-
evidencia de Dios haber un gran gusto en el edificar; 
9,pues si éste faltara, ni el tuviera tan suntuosos tem-
„plos, ni tan aparejados para que sus fieles se congre-
„garan en ellos , á lo que mas que todas las otras cosas 
«humanas importa, y todos viviéramos en chozas. El 
„gusto de edificar es el que alivia el trabajo que se pa-
„sa , y hace no estimarse el gasto que se pone, y así 
„viene á ser este gusto gran ministro del público pro-
„vecho, que del resulta." Mas no le estorbaba este 
cuidado al Emperador Trajano , que su grandeza de 
ánimo no quedase libre para los grandes negocios de 
la guerra que trataba , poniendo siempre su persona en 
ellos. Y aunque metido en la guerra parecía tan beli
coso , que certificaba ser aquello á lo que mas su natu
ral inclinación le llevaba: mas después en tiempo de 
paz así se empleaba en la gobernación , que solo aque
llo se mostraba serle proprio. 

7 ^ o r esto parecen en España tantas memorias des-
te Príncipe en edificios y piedras antiguas : y junto con 
esto , como era Español, su tierra le celebraba mucho. 

^ 8 Por edificio de Trajano se tiene la puente de la 
ciudad de Alcántara sobre el rio Tajo en Estremadura, 

, y 
(o) Ammiaño Marcelino en el lib. 27. 
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y. así dicen que se llamó desde aquel tiempo el lugas* 
Puente de Trajano. De lo uno ni de lo otro no hay 
certidumbre. Porque ni hay buen autor que lo diga, 
ni se puede traer bastante razón para probarlo. Sola
mente se enriende en esto , que los Moros por la gran
deza y excelencia deste edificio llamaron á todo el lu
gar la Puente , que esto quiere decir Alcántara en Ara-« 
bigo. Lo que yo creo por cierto es, que quando es-< 
ta puente se hizo , 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 
peñas de ambas riberas firme, para fundar tan bravo 
edificio como se pretendía. Por estas causas, ó por 
otras se puso en despoblado. Entiéndese esto por ser 
los primeros que se nombran , en los pueblos que con-
tribuyéron para el gasto, los Igeditanos. Y está claro 
que se nombrarían primero aquellos en cuyo término 
la puente estaba: pues ellos daban sitio y aparejo de 
miteriales, y otras cosas mas que los otros pueblos. Y 
era Igedita ciudad principal, que dio nombre á todas 
aquellas comarcas , para que se llamasen pueblos Igedi
tanos : mas no estaba donde agora Alcántara, sino al
go léjos de allí, en aquella comarca de Portugal, don
de está agora la villa que llaman Idania la vieja. Y la 
comodidad de la puente hizo después que poco á poco 
se fuese poblando allí el lugar, y así vino á ser lo mu
cho que agora es. En lo demás aquella puente se hizo 
toda , ó se acabó en tiempo deste Emperador , y asi 
se le dedicó á él con la grande inscripción que allí está. 
Entiéndese mas que se edificó á costa de los pueblos 
comarcanos , y que el Arquitecto se llamaba Gayo Ju
lio Lacer , como se verá luego , poniendo todo lo que 
allí está escrito. 

9 Por ser esta puente obra de tanta braveza y ma
jestad , que pone espanto á quien la ve , y se tiene por 

una 
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una de las grandes maravillas que puede haber en edi
ficio : pondré aquí sus medidas tomadas con mucha fi
delidad. Tiene seis arcos, los dos de en medio iguales y 
muy grandes, y por estos pasa de ordinario todo d 
rio Tajo, que ya va por allí grandísimo. Los dos ar
cos que son colaterales destos, son menores, y los 
otros dos postreros mas chicos. Para fundar firmemen
te y con perpetuidad tanta grandeza, como se quería 
levantar, el Arquitecto echó dentro del rio unas ce
pas de argamasa increíblemente grandes. Tales son las 
que se parecen en los pilares que están fuera del agua, 
y por ellas se juzga quánto mayores y mas terribles 
serán aquellos fundamentos en los pilares que están 
dentro del rio. El suelo de la puente tiene todo en lar
go seiscientos y sesenta pies de tercia de vara cada uno. 
El ancho es de veinte y quatro pies, y mas quatro que 
tienen bs pretiles , siendo anchos dos pies y altos seis. 
Toda el altura de la puente desde su suelo hasta el del 
rio es de docientos y siete pies repartidos desta ma
nera. El hondo del agua quando va baxa , tiene treinta 
y siete pies , y todo esto es de la misma sillería que lo 
de fuera del agua. Desde la haz del agua se continua es
te pie derecho por otros ochenta y siete pies: así que 
viene á tener todo el pie derecho ciento y veinte y 
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 y siete del altura. El hueco de cada 
uno de los arcos de en medio es ciento y diez pies. Y 
el grueso de los pilares treinta y ocho por la frente, 
y^quando quieren dar la vuelta, se retiran y relaxan 
diez pies, cinco por cada lado : así que aquí ya son 
perfectamente quadrados, pues el ancho de la puente 
es todo de los mismos veinte y ocho pies que aquí le 
quedan. Demás desto en medio la puente se levanta una 
torre, que no teniendo mas que once pies en ancho, 

Tom. l y , 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 la puente por 
aquí , de docientos y quarenta y ocho pies, porque 
los seis del pretil se embeben en la torre. La sillería to
da es de un tamaño en toda la obra al dos tanto : te
niendo quatro pies de largo , y dos de ancho cada 
piedra. 

10 Por estas medidas se entiende , como esta puen
te es mas bravo edificio , que ninguno de los que hay 
en Roma. Y así quien las ha visto , se espanta de nue
vo en ver ésta, y reconoce la gran ventaja que les ha
ce. Cotejada también esta puente con la muy famosa, 
que hizo Trajano en el Danubio, conforme á como 
Dion Cassio en su historia la mide por menudo, verá, 
como aquella por tener muchos mas arcos, y ser mas 
larga , era mayor edificio : sin que en lo demás se pue
da igualar con estotro en su tanto. 

11 A la entrada de la puente , como vamos acá de 
Castilla, está una capilla pequeña , que agora llaman 
de San Julián, de diez pies en ancho y veinte en lar-̂  
go. Cúbrenla toda por lo alto unas losas mayores, aun
que todo el alto de la capilla. La delantera y portada 
hacen tres piedras grandísimas , dos que sirven de pies 
derechosy la tercera atraviesa por cima , por entabla
mento y frontispicio, y caben en ella doce versos muy 
anchos y extendidos con letras de mas de seis dedos en 
alto , y sin esto la dedicación á Trajano de letras algo 
mayores, y después la memoria de cómo se dedicó. 
Todas estas tres piedras son lisas, sin que tengan ninguna 
moldura , porque el artífice pretendió la bravosidad de 
sola la grandeza , y así se preció della en el epigrama. 
Las tres paredes que forman el templo son cavadas en 
la peña viva , siendo solas portada y cubiertas postizas. 
Con esto tuvo mucha razón el artífice de llamarlo tem
plo en la roca de Tajo , como lo llamó en los versos, 
que se pondrán luego. También con mucha razón di-
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xo al revés de Ovidio, que la materia venda al arte, 
por ser natural la fábrica de las paredes, y las piedras 
postizas ser tan grandes , que causan espanto y maravi
lla , sin haberla en la labor, pues es todo liso. Lo mucho 
es el ser las piedras y las paredes tamañas por su natural, 
siendo muy poco lo que les añadió el arte en cavarlas 
y alisarlas. Y véese , como el artífice, habiendo mostra
do en una obra tan grande , como es toda la puente, 
la excelencia de su arte , y su grande ánimo para po
nerla en obra, quiso también se pareciese en una cosa 
tan pequeña como es la capilla , para que en sú mane
ra compitiese aquello poquito con lo mucho de lo 
demás. 

12 En la puente en ambos lados de una misma ma
nera está la dedicación principal de toda la obra, con 
letras muy grandes de tercia , ó algo mas en alto. Y 
ésta y las demás van sacadas con mucha fidelidad , por
que las que comunmente andan impresas están mal 
trasladadas. 

I M P . C A E S A R L D . N E R -
V A E . F . N E R V A E. T R A -
I A NO. A V G . G E R M . D A -
C I C O . PONT1F. MAX. TR1B* 

P O T E S . V I H . IMP. V I . 
COS. V . P. P. 

En castellano dice. La obra desta puente se dedica al 
Emperador César Augusto Nerva Trajano, hijo del 
Divino Nerva , vencedor de Alemana, vencedor de Da
da , padre de la patria, Pontífice Máximo. Qnando ya 
tenia la octava vez el poderío del Tribuno del Pueblo, 
y el año que tenia el quinto Consulado. Por este Con
sulado de Trajano , que aquí se señala , se entiende que 
se acabó la puente el año ciento y quatro de nuestro 
Redentor : y no hay duda , sino que muchos antes se 
habia comenzado, 

Vvv 1 Es-
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13 Estaban también en la puente por defuera qua-

tro grandes tablas de mármol blanco , donde estaban 
escritos los nombres de los pueblos , que contribuye
ron para la obra. Agora no queda mas de la primera, 
y las señales de donde faltan las otras tres. Las dos 
destas tablas estaban al un lado , y las dos al otro , con 
tener lo mismo las del un lado , que las del otro. Mas, 
faltando las tres , se ve como faltan nombres de har
tos pueblos. Y muy bien se entiende , como forzosa
mente hubieron de ser muchos mas los pueblos, que 
contribuyeron : pues el gasto inmenso no fuera posi
ble sufrirse , sino siendo repartido por mucha tierra. La 
tabla que queda dice así: 

MVNICIPIA 
PROVINC1AE 
LVSITANlAií. STIPE 
CON LATA QVAE. OPVS 
PONT1S. PERFECERVM. 
1GAEDITANI. 
LANCIENSES. OPPIDANI. 
TALORI 
INTERAMNIENSES. 
COLARTE L 
LANCIENSES. TRANSCVDANL 
MEIDYBRIGENSES. 
ARABRIGENSES, 
BAN1ENSES. 
PAESVRES. 

Y en nuestra lengua dice. Los pueblos de lá provincia 
de la Lusitania , que contribuyendo acabáron de ha
cerla obra desta puente son estos. Los Igeditanos. Los 
Lancienses, llamados Oppidanos. Los Taloros. Los In-
teramnienses. Los Colarnos. Otros Lancienses, por so
brenombre Transcudanos. Los Medubrigenses. Los Ara-
brigenses. Los Banienses. Y los Pesures. 

14 Por lo alto de encima la capilla en la gran pie
dra, 
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dra , que sirve de linter y frontispicio, están esciiros 
estos versos, con las dos Inscripciones antes y después, 
como aquí van. 

IMP. NERVAE TRAIANO. CAESARL AVGVSTO. 
GERMANICO. DACICO. SACRVM. 

TEMPLVM. IN RVPE. TAGI. SVPER1S. ET. CAESARE. PLENVM. 
ARS. VBI. MATERIA. V1NCITVR. 1PSA. SVA. 

QVIS. QVALI. DEDERIT. VOTO. FORTASSE. REQVIRET. 
CVRA. VIATORVM. QVOS. NOVA. FAMA. IVVAT. 

PONTEM. PERPETVI. MANSVRVM. IN. SECVLA MVNDI. 
FECíT. DIVINA. NOBILIS. ARTE. LACER. 

INGENTEM. VASTA. PONTEM. QVOD MOLE. PEREGIT. 
SACRA. LITATVRO. FECIT. HONORE. LACER. 

QVI. PONTEM. FECIT. LACER. ET. NOVA TEMPLA.DICAVIT. 

ÍDEM. ROMVLÉis.' TEMPLVM.* CVM. CAES ARE. ¿ I VIS. 
CONSTITVIT. FELIX. VTRAQVE. CAVSA. SACRI. 

C. IVLIVS. LACER. H. S. F. ET. DEDI-
CAVIT. AM1CO. CVRIO. LACO 

NE IGAEDITANO. 

Trasladada en Castellano la dedicación dice así: Este 
templo fué consagrado al Emperador Nerva Trajano, 
César Augusto, vencedor de Alemana, vencedor de 
Dacia. El epigrama será excusado pensar que se pue
de trasladar bien en Castellano. Porque e'l tiene tanta 
magestad y lindeza en Latín, que parece no se con
tentó el Poeta que lo hizo con menos grandeza de 
verso, que la que fuese digna de tal fábrica como la 
puente y el templo. Mas todavía porque gocen lo 
que se dice los que no saben Latín, se puede trasla
dar así. ' 

75 Podrá ser que los caminantes, cuyo cuidado y 
gusto es saber cosas nuevas y notables , pasando por 
aquí, deseen entender quién , y con que intento fabri
có la puente , y este templo cavado en esta roca del 
rio Tajo , y lleno de devoción de los Dioses y del Em
perador, adonde el arte quedó vencida y sobrepujada 
con la materia y sugeto en que se empleó. Sepan , pues, 

que 
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que Lacer, hombre esclarecido en la Divina Arre del 
Arquitectura, labró esta puente, que durará eternamen
te mientras el mundo durare. Y Lacer por haber acaba
do la gran puente con su brava grandeza: hizo también 

dedicó este nuevo Templo, y hizo sacrificios á los 
dioses , esperando tenerlos favorables , por así honrar
los. El dedicó este Templo á los Dioses Romanos y al 
Emperador , teniéndose por dichoso en haber ofreci
do este sacrificio por tales dos fines. 

16 Está harto de notar , que el Artífice se nombra 
quatro veces en el epigrama, como deseoso de que 
durase muy celebrado su nombre y su fama en obra 
tan maravillosa. 

17 Lo postrero de la inscripción no se puede tras
ladar del todo bien en castellano. Y así yo buscándo
le buena interpretación, di en una agudeza que comu
nique' después con Andrea Resendio , y él con su mu
cha erudición y juicio en antigüedades, me mostró, 
como aunque era agudo , no era acertado mi sentido." 
Y en la epístola que imprimió en respuesta de la mia 
dió él su interpretación digna de su doctrina, y de la no
ticia que tiene de las antigüedades, y señaladamente de 
las de aquella tierra. Así que dice. Cayo Julio Lacer 
hizo esta capilla, y la dedicó con favor y ayuda de Cu
rio Lacón, natural del Municipio de Igedita. Toda la 
dificultad estaba en las dos palabras AMICO y CVRIO. 
Allí lo puede ver todo quien mas que esto quisiere. 
Y.ya en lo de Galba se hizo mención de otro Español 
al parecer del linage deste llamado Cornelio La'con. 

18 Es también de Trajano la soberbia memoria, 
que con gran magnificencia y magestad se le puso en 
Zalamea, villa bien conocida en la Serena , que antigua
mente , como se ha dicho (¿1), se llamó llip(ala , ó Hi
pa la menor. Dura hasta agora la representación de có

mo 
(a) En el lib. 7. 
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mo fue tan suntuosa esta memoria , y aquí lo pon
dré , como lo tengo por relación de quien lo supo bien 
considerar. Es un edificio que agora sirve por funda
mento de la torre de la Iglesia principal. Todo el fun
damento es quadrado y macizo , labrado de buena can
tería. Tiene cada lado quince pies, y así sube otros 
tantos. Encima deste quadro están quatro colunas de 
otros quince pies hermosamente estriadas, y sobre és
tas iban arcos á hacer remate en medio , donde estaba 
otra coluna de pórfido gruesa y pequeña, que no ser
via mas de para sustentar una pila quadrada de muy ri
co jaspe, que estaba en lo alto. Y aunque no tiene ago
ra cobertura no hay duda sino que la tuvo ; pues no se 
puede creer hubiese de estar así descubierta, siendo el 
remate de toda la obra, sin que hubiese encima algo 
de lo que usan los Arquitectos por remates. La coluna 
tiene estas letras esculpidas con mucha lindeza. 

I M P E R A T O R I . 
CAESARI. D I V I . 
NERVAE. FILIO-
NERVAE. T R A 
I A N O. A V G. 
G E R. P O N T . 
M A X . T R I B. 
P O T . I I I I . C O N . 
I I I I . M V N I C I P I . 
V M . INLIPENSE. 

D ... D . . 

Y en castellano dice. El Municipio de Hipa hizo y 
dedicó todo este edificio al Emperador Nerva Tra
jano , hijo del Divino Nerva, quando ya era César 
Augusto, vencedor de los Alemanes , Pontífice Má
ximo, y que ya la quarta vez tenia el poderío de 

Tri-
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Tribuno del Pueblo , y tenia el quarto Consulado. Y 
por este Consulado de Tía)ano , se ve , que se le pu
so esta memoria el año de ciento y dos. 

19 El fundamento y las quatro colunas de las es
quinas se están todavía como se pusieron, la colima 
de pórfido sirve agora de cepo en la Iglesia , y la 
pila está en la Sacristía. 

20 Podría alguno pensar deste edificio todo, que 
fuese para sepultura : pues la pila de jaspe, que estaba 
en lo alto, parece haber sido como para encerrar las 
cenizas del cuerpo de Trajano. Mas no lleva esto nin
gún camino , por haberse hecho muy al principio del 
Imperio de Trajano , donde era mas debido anunciar
le mucha vida, que no tratar ya con mal agüero de su 
muerte y sepultura. 

21 En el lugar llamado Marguesa dicen se halla 
una piedra , que parece basa de estatua , y tiene estas 
letras, y se tiene por de las de Ciríaco Anconitano. 

I M P . CAES. NERVAE TRAíA-
NO, AVG. GERMANICO , DACI 
CO , PARTHICO , PONT. MAX. 
TR1B. POT. V. COS. V I . PP. DE 
ROMANO I M P . D E PATERNA 
ET A V 1 T A H I S P A N I A E PA
T R I A , ET DE OMNI H O M I -
NVM GENERE MERITISS. PO-
PVLARES P R O V I N C I A E ARE-

NATVM OPT. PR1NCIP1. 

Dice en Castellano: Los moradores de la provincia 
de los Arenates pusie'ron esta memoria al muy buen 
Príncipe el Emperador César Augusto Nerva T i a jano^ 
vencedor de Alemana, de Dacia, y de los Parthos, Pon
tífice Máximo, el año que tenia la quinta vez el po
derío de Tribuno del pueblo, y el sexto Consulado , te-

nien-
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mencio también el renombre de padre de ía patria, que 
mereció altamente grande amor , honra y reverencia 
de todo el Imperio Romano, de España, que era su 
tierra , y de sus padres y abuelos, y de todo junto el 
género humano. 

21 Por relación también de Ciriaco Anconitano y 
otros, se tiene otra basa de estatua, que según dicen 
se halló cabe la villa de Arcos, á la entrada de Aragón, 
con estas letras: 

P. SE X T I O , P. S E X . F. D E M V-
N I G I P I O A R C O B R I C E N S I O P T I 
ME M E R I T O I M M V N I T A T E AD 
Q V I N Q V E N N I V M O P E R A EIVS 
AB IMP. N E R V A T R A I A N O CAES. 
A V G. TOTI P A T R I A E CONCESSA. 
ARCOBRICENSES IVVENES ET VETERES 

STATYAM 1N FORO POS VERE. 

Dice en castellano: Los moradores antiguos y nue
vos del Municipio Arcobricense pusieron esta estatua 
en la plaza á Publio Sextio, hijo de Pubíio Sextio, 
que tenia merecido esto y mas deste lugar, por haber 
negociado y alcanzado con el Emperador Nerva Tra-
jano Cesar Augusto para este Municipio , donde Sextio 
era natural, y para toda la tierra franqueza de pechos 
y tributos por cinco años. 

22 Estas piedras no son de las ciertas, y que se 
sabe las hay. Seránlo las que se siguen. Que aunque yo 
no laŝ  he visto , hanme las dado hombres doctos que 
las; vieron y las sacaron. 

2 5 Entre el sitio antiguo de Numancia, y la villa de 
Agreda , hubo una ciudad principal llamada Augusto-
bnga , y parece estuvo donde agora un pequeño lu
gar llamado Aldeaeknuro , por los grandes rastros de 
antigüedad Romana que allí hay. Por todo aquel cami
no hay muchas colunas para medida del. En las mas 
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dellas hay memoria de como el Emperador Trajano 
mandó aderezar aquel camino. En una dice así: 

IMP, CAES. NER-
VA T R A I A N V S . 
A V G. G E R M . 
P O N T . M A X . 
TRIB, POT. P. P. 
COS, I I . F E C I T 
AB A V G V S T O -
BRIGA. M . P. X, 

•~V .i\f{ H CI y¡. ,K 'T ~l ().'% Ty.' % H 
Lo que> contiene , después de los títulos ordinarios 

del Emperador Trajano, es, que teniendo el segundo 
Consulado mandó aderezar aquel camino desde Au-
gustobriga por espacio de diez millas que se acaban en 
aquella coluna. 

24 Otras dos colunas medidas también de caminos, 
y con memoria de haberlos mandado aderezar este 
Emperador, se hallan aquí cerca de Alcalá de Henares, 
y se pornán después en su lugar. 

t 25 Muchos atribuyen también á Trajano el sober
bio edificio del conducto por donde entra el agua en 
Segovia. No dan razón ninguna desto, y ya he dicho 
atrás desto lo que se puede rastrear. 

26 Asimismo hay quien crea que es de Trajano to
da aquella calzada que va descubierta y notable des
de Salamanca hasta Mérida , y la llaman comunmente 
el camino déla plata. Y también hacen de Trajano la 
puente de Salamanca y otras que están en este camino, 
con ser manifiestamente, fabricas de Romanos. La ra
zón que traen para esto es, que hallan algunos már
moles en aquel camino con el nombre de Trajano, y 
muestran como en su tiempo y por su mandado se ade
rezó. Pues los mismos mármoles que allí:se hallan prue
ban también claro como no.lo hizo este Emperadorj 
teniendo como tienen los nombres de casi todos los 

. ,, / , que 
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que le precedieron, y de muchos otros que se luéron 
después del Y algunos delios declararán en particular, 
como Augusto César reparó mucho en aquel camino, 
por donde parece como ni aun él no fué el que lo Co
menzó. Y en el libro pasado se dixo hablando de Mar
co Licinio Crasso lo que en esto habia. Y ya se han 
puesto algunos mármoles que se hallan en aquel ca
mino de los Emperadores pasados, y adelante se pon
drán otros de los siguientes. Los que dicen ahí de Tra-
jano son estos: 

IMP. CAESAR D I V I . 
NERVAE F. NERVA 
T R A I A N V S A V G . 
GERM. PONT. MAX. 
TRIB. POT V. COS. 

H I . RESTITV1T. 

Y con estas mismas letras hay otros algunos, y to
dos después de los títulos ordinarios desre Emperador, 
dicen , como mandó reparax aquel caíníno , que esta
ba ya estragado en su calzada. 

27 En Salamanca , á la püettá de las casas de Don 
Diego de Acevedo, está una coluna que yo he visto, y 
se truxo de cerca de la ciudad. Tiene las mismas letras 
de que vamos diciendo , sino que al cabo señala como 
el Emperador mandó reparar en aquel camino dos mi
llas, que también se señaláron en aquel mármol, 

28 Por estas piedras no se puede dudar sino que 
este Emperador mandó reparar mucho en aquel ca
mino, como también en todos los otros de España, 
donde se halla en los mármoles su nombre, Y es muy 
razonable que en su tierra mandase hacer mucho desto, 
pues en general dice Dioñ, que con mucho cuidado 
mandó aderezar los caminos por todo el mundo, sin 
que jamas agravase con tributos para esto las provin
cias , diciendo que no se habia de gastat la sangre ni el 
sudor de ios vasallos en éstas ni en otras ningunas la-
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bores. Nuestro buen Antonio de Lebrixa dexó escrito 
que hizo esta calzada Marco Craso, afirmando que el 
vio mármoles allí, que lo decian. Y sin esto es bien ve
risímil , que quando acá gobernaba ( como queda di
cho en su lugar) se empleó en este cuidado, y puso los 
mármoles de su nombre, como cosa fresca y recien na
cida , y que poco antes Tiberio Gracco en Roma ha
bla intentado, como ya se ha dicho, y se dirá mas cum
plidamente en los discursos de las antigüedades. Y allí 
se dice también lo que pertenece á estas calzadas , que 
se hallan por España en diversas partes. 

29 La media puente de Salamanca sobre Tormes 
manifiestamente es edificio de Romanos , y aunque no 
muy grande, es de los muy firmes y eternos que ellos 
ordinariamente labraban. Y como de toda aquella Cal
zada no se puede decir con verdad quien la hizo , así 
tampoco de la puente no se puede afirmar nada. 

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

I¿a fundación de la ciudad de León ^ y varones 
señalados en España, 

i JSntre las otras cosas que Trajano proveyó pa
ra la buena conservación y defensa del Imperio , fué 
repartir las legiones Romanas por todas las provincias, 
que residiesen en ellas de ordinario, como por guar
nición. Esto es cosa notoria por muchos Autores. Tras 
esto se dice que las legiones que fueron señaladas pa
ra España , una se llamaba legión Gemina, y era sép
tima en el número. Por lo qual fué su nombre entero 
la legión séptima Gemina. Y hase de llamar Gémina, 
y no Germánica, como en los libros de Ptolomeo se 
lee, conforme á lo que el Maestro Vasco con mucha 
diligencia averiguó. El dice, y es cosa harto cierta, que 
esta legión por mandado de Trajano , entre otras, der-
-od j xxX \ ro-
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tocó por el suelo la ciudad de Sublancía, que estaba 
en sitio fortísimo, legua y media de León , donde ago
ra llaman corrompido el vocablo Sollanzo , y en lo ba-
xo edificó la misma legión la ciudad que llamó de su 
nombre Legio Gemina, y agora corrompido el voca
blo , la llamamos León, y por esto dice fué fundada 
en este tiempo. Y algunas veces se hallará mención ade
lante desta legión , y de toda la fundación de León se 
tratará en los discursos de las antigüedades mas cum
plidamente. 

2 En tiempo deste Emperador sucedió una cosa en 
el Andalucía , que aunque es de mucho peso en la go
bernación , todavía tiene algo de donayre. Mario Pris
co , natural del Andalucía, y hombre tan principal en 
Roma , que había sido Cónsul, fué á gobernar con car
go de Procónsul en Africa , el mismo año que Cecilio 
Clasico, natural de Africa, gobernó con el mismo car
go el Andalucía. Ambos se hubieron malvadamente en 
su gobierno, aunque fueron mas feas las vellaquerías de 
Clasico, y por tales las encarece Plinio el segundo , que 
cuenta todo esto. El dice , que los Andaluces , viéndo
se así lastimados del Africano, y que también aquella 
provincia se lamentaba de su Andaluz, como algunas 
veces el dolor hace los hombres donosos , decían. D i 
mal, y diéronme otro tal. Fuéron á Roma Embaxado^ 
res públicos de sola una ciudad de Africa 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 junta el Andalucía , y 
condenóle gravemente, siendo él ya muerto, ó habién
dose dado la muerte , por no padecer la ignominia de 
la condenación. Fueron acusados juntamente con él Be
bió Probo , y Fabio , por sobrenombre Español, que 
fueron acá Ministros de Cecilio en sus maldades. Am
bos fuéron desterrados por cinco años. También fue 

acu-
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acusada Claudio Fusco, yerno de Clasico y Srüonio 
Prisco, .que habia sido Tribuno de una legión acá en 
aquel año. Este fué desterrado por dos años , y salió 
libre Fusco. Todo esto cuenta así Plinio el segundo, 
que como hombre tan eloqüente fue' Abogado de los 
Andaluces, conforme á la costumbre de entonces , que 
no abogaban los Jurisconsultos en los pleytos graves, 
sino los oradores, que eran los que por aventajados 
y exercitados en el arte de bien decir, tenian este ofi
cio. El mismo Plinio da á entender como poco an
tes habia gobernado en el Andalucía Bebió Masa, di
ciendo que él también fué Abogado de los Andaluces 
quando le fuéron á acusar en Roma por su malvada go
bernación. También dice él mismo , que en esta causa 
contra Bebió, fué juntamente con él Abogado de los 
Andaluces Hcrennio Senecion , como hombre que era 
nacido en el Andalucía, y habia sido Qüestor en ella. 

3 Como Trajano fué siempre gran hombre de 
guerra, y aficionado á ella , así, como decíamos, acre
centó mucho en el Imperio Romano. Por el Septen
trión le añadió toda laDacia, y otras provincias de por 
allí: y por el Oriente toda la Armenia, y todo aque
llo hasta poner por término del'imperio al rio T i 
gris. Y habiéndose renovado esta guerra del Oriente, 
yendo á continuarla, murió en Antioquía , á los nue
ve de Agosto , el año de Nuestro Redentor ciento y 
diez y ocho, y masque mediado el décimo nono de 
su Imperio. Su muger Plotina, su hermana Matidia, 
y Celio Taciano Español, y muy su privado , truxé-
ron á Roma sus cenizas , donde fuéron recebidas con 
solemnísimo triunfo , y puestas, en lo alto de su r i 
ca y altísima coluna , que hasta agora está entera 
en Roma, Y este Emperador dexó tan buen gusto en 
su fama , que de ahí adelante , para desear á los Em
peradores lo mas que podían, les decían los Roma

nos; 
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nos : Plegué á Dios que seas mas venturoso que Au
gusto , y mejor que Trajano. Ya él fué el primero 
de los Emperadores á quien el Senado dio el renom
bre de Optimo i que quiere decir soberanamente bue
no. Y muy pocos después dél mereciéron este título, 
aunque la lisonja se lo dio á muchos. 

4 El Papa San Evaristo vivió siéndolo trece años 
y tres meses 5 y fué martirizado el año ciento y nue
ve de nuestro Redentor , á los veinte y seis de Oc
tubre ; y con vacante de diez y nueve dias 7 íiié ele
gido San Alexandro , Primero destc nombre , á los 
quince de Noviembre. Tuvo el sumo Pontificado sie
te años > cinco meses y diez y nueve dias , hasta que 
lo martirizaron á los tres de Mayo el año de ciento 
y diez y siete. Entónces, después de haber estado va
ca la Silla Apostólica veinte y cinco dias , fué elegi
do San Sixto , Primero deste nombre , á los veinte y 
nueve del mismo mes. 

5 Tuvo el Emperador Trajano una hermana , que 
llamaban Matidia, como dice Aelio Sparciano 5 y á 
ella se puso una piedra, que fué basa de estatua, y 
dura hasta agora en la fortaleza de Azuaga, villa de 
la Orden de Santiago , bien conocida en los confines 
del Andalucía y Estremadura. 

MATIDIAE. AVGVSTAE. IMP. 
CAES. DIVI . NEKVAE. F. NER 
VAE. T R A I A N L O P T 1 M I . 
AVG. GERM. D A C l C I P A R 

THlCl . SORORIS. 

Lo demás no se puede bien leer. Y esto dice en 
castellano. Esta estatua es de Matidia Augusta, hija 
de Nerva, y hermana del Emperador Nerva Trajano, 
llamado el Bueno, Augusto, vencedor de Alemania, 
vencedor de Dacia , vencedor de los Parthos. 

Lia-
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6 Llámase esta Señora hija del Emperador Ner

va , no porque lo fuese, sino por ser hermana de 
Trajano , y haber él sido hijo adoptivo de aquel Em
perador. Llámase Augusta, porque el Senado, como 
dice Plinio Segundo , le dio este renombre , aunque 
ella se detuvo en aceptarlo , todo el tiempo que Tra
jano rehusó el quererse llamar Padre de la patria, ha
biéndoselo atribuido el Senado entre los otros títulos. 

7 Otra hermana asimismo parece que debió tener 
Trajano , y á ella se puso otra estatua allí en Azua-
ga , como se ve por otra piedra que está también allí 
en la fortaleza , y dice en lo que se puede leer: 

MARCIAE. IMP. CAES. 
D I V I . NERVAE. F. NER 
VAE. T R A I A N I OPTI-
M I . A V G . : : : : : : : : : 

Y en castellano, supliendo lo que falta con bue
na conjetura: Esta estatua se puso á Marcia, herma
na del Emperador Augusto Nerva Trajano , llamado 
el excelente hijo del divino Nerva. El tener por her
mana de Trajano á esta Marcia, aunque no lo dice 
la piedra , parece está muy en razón : pues confor
me á lo que en la piedra leemos , se iba á decir que 
era ó muger , Ó madre , ó hija, ó hermana deste Em
perador. A su madre no la nombran los que escri
ben de Trajano, ni habia por qué hacer tanta cuen
ta della. El nombre de su muger ya lo sabemos que 
fué Pompeya Plotina: hija no la tuvo : resta que es
ta Marcia fuese su hermana. Y quise decir della todo 
esto, porque será menester conoscerla desde agora 
para adelante. 

8 La villa de Fuente Ovejuna , de la jurisdicción 
de Córdoba, no está mas que dos leguas de esta de 

Azua-
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Azuaga j y allí hay otra dedicación del tiempo des-
te Emperador : mas es á una muger particular j y en 
otra parte se pondrá mas á propósito. 

9 También tuvo Traja no siempre consigo un Es
pañol, natural de Itálica, llamado Celio Tacianor que 
era muy su privado, y le servia de tenerle cargo de 
su hacienda. Y porque déste también se ha de tratar 
adelante, convino nombrarlo aquí. 

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

E l Bienaventurado Mártir San Mando. 

1 JLJQ los Santos Españoles que fueron nuestros 
Apóstoles, y por tales los contamos , no nos queda 
ya mas que San Mancio, cuya memoria dura en Es
paña harto particular y bien celebrada. La ciudad de 
Evora en Portugal le tiene por su propio Apóstol y 
primer Obispo : y cuenta del en sus lecciones todo 
ío que aquí se dirá. También hay mucho dello en el 
Breviario de Burgos, y en otros muchos de los de 
España. 

2 Siendo natural de la provincia de Romanía en 
Italia, o como otros dicen, de ía ciudad de Roma, 
oyó decir de la predicación y milagros de Nuestro Re
dentor en Judea. Fuesê  luego allá por ver y partici
par tan alto bien; y así se halló en los misterios del 
Domingo de Ramos, de ía Cena, Pasión, Muerte y 
Resurrección ; y algunos lo cuentan entre los setenta 
y dos Discípulos. Fué enviado después por los Após
toles á predicar en España, y reparó en Evora 5 y en 
la ciudad y en su comarca convirtió mucha gente, y 
los doctrinó y mantuvo en la Fe COÍ\ mucha caridad 
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y hervor; hasta que Validio, un Presidente que go
bernaba por los Romanos, lo martirizó con mucha 
crueldad, indignado mas, porque con zelo divino quan-
do lo atormentaban, daba voces y decia: No pue
do ni aun oir nombrar los falsos Dioses : no tengo 
de ser testigo de la mentira. Si deseáis tomar mi con
fesión , < qué pensáis que confesaré sino á un solo 
Dios Trino y Uno verdadero í Con esto daba tam
bién muchas gracias á nuestro Señor en lo mas re
cio de los tormentos, porque le daba esfuerzo para 
sufrirlos. Así fué azotado duramente , hasta quedar 
muy plagado por todo el cuerpo. Estuvo después en 

• cruel prisión , donde se le pudrieron las llagas , en
gendrándose en ellas gusanos. Sacáronlo de allí para 
que trabajase en sacar piedra de las canteras , y sir
viese en el edificio de obras públicas. Todo lo sufría 
San Mando con alegre corazón , perseverando en con
fesar á Jesu-Christo y predicarlo. Viendo , pues, Validio 
que ni estos tormentos, ni las amonestaciones y pro
mesas que de nuevo le hizo no le movían , mandóle 
atormentar otra vez con mas crueldad. Esta fue' tan gran
de , que los verdugos tuviéron necesidad de ponerse 
á descansar de muy trabajados. El Santo Mártir en
comendaba entre tanto su espíritu al Señor. Oyendo 
luego una voz que le dixo : Ven á mí , mi amado; 
y así partió muy alegre con la muerte, para ver' y 
gozar de quien tan dulcemente le llamaba. Su santo 
cuerpo fué enterrado de los Gentiles en un muladar 
por oprobrio secretamente, porque los Christianos no 
lo pudiesen ver para honrarlo. Así se perdió la me
moria de dónde estaba , y estuvo olvidado mucho 
tiempo el bendito tesoro, hasta que el Santo, estan
do^ ya la Christiandad muy fundada y sosegada en Es
paña , tuvo por bien de revelarse á un noble ciuda
dano de Evora. El llevó el santo cuerpo á una su he-

re-
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redad , que aun hasta agora se llama San Mando , y 
lo sepultó con grande veneración muy honradamen
te. Allí era visitado su sepulcro con mucha devoción 
de los Christianos, y se hacian por su intercesión 
grandes milagros. 

3 Todo esto movió al Conde Juliano y á su mu-
ger Doña Julia , en cuyo poder estaba después aque
lla heredad , para que le hiciesen allí una grande y 
suntuosa iglesia , que aunque agora está destruida, pa-
récese el lugar donde estuvo con un pedazo de la tor
re que tenia. En lo mas baxo de la torre estuvo el 
cuerpo santo, hasta el tiempo que Abderramen , el 
segundo Rey Moro de Córdoba, fué sobre Evora. 
Entónces los Christianos , temiendo los oprobrios que 
este malvado Rey hacia á las santas reliquias, huye
ron con él ácia las Asturias. No se sabe si llegáron 
allá 7 ó se quedáron á una legua de Medina Rioseco 
en Campos , en el lugar que, tomando el nombre del 
Santo, se llama Villanueva de San Mancio. Como 
quiera que sea, el bendito cuerpo está allí en un Mo-
nesterio de Monges Benitos , que también se llama 
San Mancio , y es reverenciado con grandísima de
voción de toda aquella tierra. 

4 Padeció este glorioso Santo á los quince de Ma
yo , y aquel dia se celebra su fiesta , y su pasión la 
ponen los mas Breviarios en este tiempo de Trajano: 
otros la pasan muy atrás al tiempo de Nerón. Ha
biendo sido discípulo de nuestro Redentor muchos 
años , hubo de vivir para llegar á este tiempo: mas 
también vivió hasta este Emperador el glorioso Após
tol y Evangelista San Juan. 

5 La persecución en que padeció este Santo Már
tir fué la tercera que movió el Emperador Trajano, 
la qual no duró mucho , como por sus cartas á Pli-
nio el Segundo parece. Porque bien informado de quán 

Yyr 2 bue-



540 Libro I X . 
buena gente eran los Christianos, mandó que no se 
pasase adelante en el perseguirlos con crueldad. 

6 Del estar el cuerpo deste Santo en aquel Mo-
nesterio hay muchos y harto autorizados testimonios. 
El primero es el nombre del lugar, que lo tomó del 
Santo , cuyo cuerpo tenia. Y aunque se llama Villa-
nueva de San Mancio , cosa notoria es el ser muy an
tigua. Por lo me'nos es de mas de trecientos años, 
pues la fundáron á ella y al Monesterio unos de aque
llos Caballeros Tellos de Meneses, de tiempo del Rey 
Don Alonso el de las Navas. Yo no vi las escrituras 
de la fundación por estar en el Monesterio de Saha-
gun , á quien éste es en alguna manera sujeto : mas 
afirmáronme Monges, que las han visto , como los 
fundadores dicen en ellas que fundan y dotan por re
verencia del cuerpo del Santo Mártir que allí está. 

^7 Testifica también de mas de trecientos y setenta 
años una piedra que está allí en el Claustro del Mones
terio en un poste quadrado, y tiene estas letras: 

In era M . C C X X X I I I . con 
secrata est ecclesia sancti Man 
cii. vi . kal. Iimii. 

S La piedra señala como aquella Iglesia de San 
Mancio fué consagrada á los veinte y siete de Junio, 
el año del Nascimiento de nuestro Redentor mil y 
ciento y noventa y cinco , que es éste el año seña
lado por la Era que allí está. Haber allí y consagrar
se en aquel tiempo Iglesia deste Santo, siendo tan 
peregrino y poco conocido, arguye con verisimilitud 
que se le edificó la Iglesia por estar allí el santo 
cuerpo. 

Otra 
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9 Otra piedra está en Matallana, Monesterio de la 

Orden de Cister, á dos leguas del de San Mancio, en 
la Capilla de San Juan, Colateral de la Mayor, con 
estas letras: 

Anno Domini M.ccliiij. tertio Non. lu 
lij consecratum est hoc altare in hono-
re sancti loannis Baptist¿e a domino Be
nedicto venerabili Episcopo Abulensi. 
In quo reliquias prasdicti Baptistas, Sacto 
rü Apostolorü Simonis & Mathias, ligni 
crucis salutífera;, petrse mesas dñi, Lau-
rentij martyris, Mácij martyris Ghrysan 
t i et Darlas mart, Agnetis virginis , Ca-
íherínae virginis honorifice deposite 
conseruantur, ipsumque pro patroci
nio vendicantes, insigniunt sue presen 
tía sanctitatis. 

Yo trasladé fielmente la piedra, que dice en Cas
tellano , como el año de nuestro Redentor mil y do-
cientos y cincuenta y quatro, á los cinco de Julio 
fué consagrado aquel altar para honra y advocación 
de San Juan Bautista por Don Benedicto , venerable 
Obispo de Avila. Encerráronse en el altar reliquias del 
sobredicho Santo Bautista, de los Santos Apóstoles 
Simón y Mathía, del madero de la Cruz, que tm-
xo la salud al mundo, de la piedra de la mesa del 
Señor , de San Laurencio , Mártir, de San Mancio, 
Mártir , de los Santos Chrisanto y Daría, Mártires, 
de Santa Inés , Virgen, de Santa Catherina, Virgen: 
y aquí se conservan depositadas con reverencia, y ha
cen insigne con la presencia de su santidad al altar, 
tomándolo por lugar para dar desde el su patrocinio. 

10 Haber allí tan cerca reliquia del Santo , pro-
vablemente se da á entender se hubo del cuerpo san

to. 
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to , que no estaba lejos. Y los Señores del lugar y los 
Fundadores de ambos Monesterios eran todos unos, 
y así podían traer la reliquia. Y la antigüedad en esto 
autoriza su parte, 

11 Desta misma manera testifica también la reli
quia del Santo que está en el insigne Monesterio del 
Espina , pues no está mas que quatro leguas de allí. 
Y el Monesterio de Moreruela, también de la Orden 
de Cister , no está mas que siete ó ocho leguas de 
Villanueva de San Mancio 5 y entre las otras reliquias 
tienen allí de muy antiguo un hueso del Santo. 

12 Mas antiguo que todo lo dicho es, haber sido 
intitulada de S. Mancio la Iglesia antiquísima que está 
en Sahagun al cabo del gran Templo que hay agora. Y 
por haber sido aquella Iglesia mucho mas antigua que 
la de agora , y por sepulturas con letras que hay en 
ellas ^ y por la manera de su fábrica, se entiende como 
es de quinientos y mas años atrás, Y parece se le dio la 
advocación á aquella Iglesia por la vecindad del cuerpo 
santo , que no está mas de ocho leguas de allí, y la de
voción de tan singular reliquia se extendía por toda la 
tierra. Y por ventura tenia el Monesterio de Sahagun 
entonces la superioridad y hacienda que agora en aquel 
Monesterio tiene. Esta razón de haberse dado la advo
cación del Santo á aquella Iglesia tiene harta aparen-
cia, y no parece se puede dar otra en título tan ex
traño. 

J3 La mucha devoción que tiene toda aquella tier
ra con el Santo , y la insigne devoción con que lo ce
lebran de tiempo inmemorial, es también grave testi
monio del santo cuerpo. El dia de su fiesta, á los vein
te y uno de Mayo , concurren allí solemnes procesio
nes de toda la comarca , á reverenciar el santo cuerpo 
que está con miiclra decencia en alto al lado del Evan
gelio en la Gapilla mayor , donde ha pocos años que 
con gran solemnidad y concurso de pueblos, y con pú-

b l i -
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blico instrumento en forma, se hizo ía elevación. De-
xáron fuera una canilla entera del brazo , y la tienen en 
riquísima arca de plata de tres quartas en largo , con 
rejas y viriles, así que lo ve y lo goza la devoción de 
los pueblos y de los peregrinos. A esta devoción perte
nece , con ser también parte de testimonio del 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 Mancio de la Orden 
de Santo Domingo , Teólogo insigne en nuestros tiem
pos , y Catedrático de Prima en esta Universidad de Al 
calá de Henares primero , y agora en la de Salamanca, 
por ser como es natural de un lugar aun no dos leguas 
de Villa-Nueva de San Mancio. 

14 Las liciones de la Iglesia de León , las de Bur
gos , y las de Evora , con otras , afirman que el cuerpo 
del santo Mártir está en este lugar, y hacen con esto 
buen testimonio. 

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

E l "Emperador Adriano 5 Español. 

1 ^ /omo no tuvo hijos Trajano , le sucedió en el 
Imperio Aelio Adriano , á quien el habla prohijado, 
por afición que le tenia Plotina su muger , y negocia
ción que entremetió Celio Taciano, el Mayordomo de 
la hacienda del Emperador , que habia sido tutor de 
Adriano , y por esto deseaba mas su acrecentamiento. 
También le prohijó Trajano porque era su sobrino , hi
jo de su primo, llamado también Aelio Adriano como 
el , y su madre se llamó Domicia Paulina , natural de 
la Isla de Cádiz , y su abuelo se llamó Mariíino. Tuvo 
por muger á Sabina , sobrina de Trajano, nieta de su 
hermana. Y yo creo era nieta de Marcia , y no de Mati-
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dia. Porque ésta parece nunca casó , según se ve en 
el Panegírico de Plinio Segundo , donde se da á enten
der que Matidia estuvo siempre en palacio con Ploti-
na. Y aunque no nombra á Matidia , veese claro que 
habla della por el renombre de Augusta que le da. 
Siendo, pues, su nombre deste Emperador Aelío Adria
no , por ser hijo adoptivo de Trajano , se le añaden 
siempre todos sus nombres , y así le llaman Nerva, Tra
jano , Aelio, Adriano. Fué natural y nacido en Itálica, 
la misma tierra de Trajano , como Aelio Sparciano 
Orosio , Eutropio , Aulo Gelio y todos los demás afir
man , y en el ser de allí 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 allí. Con todo eso , sien
do así natural de Itálica, se preciaba este Emperador, 
como dice Sparciano , que su linage de muy antiguo 
era Italiano. Y como se dixo en su lugar (a) Scipion 
Africano el mayor pobló de Romanos aquel lugar 
de Itálica , y entre ellos pudieron quedar estos proge
nitores de Adriano. Y todo ayuda mas para que no se 
pueda negar que ambos estos Emperadores fueron na
turales de aquella ciudad Itálica, que estuvo muy junto 
á Sevilla. 

2 Adriano fué buen Emperador , aunque no se pu
do comparar en nada con su tío. Tuvo muy agudo in
genio para las letras , y supo mucho en ellas , mas su 
tío le empleó luego de propósito en las armas. Siendo 
ya Emperador , vino á España , y en Tarragona se vió 
en un gran peligro. Paseábase por un jardín , y súbito 
arremetió con él un esclavo muy furiosamente con un 
espada para matarle. El le tuvo con mucha fuerza , has
ta que ílegáron algunos de sus criados s y entendiendo 

que 
(a) En el lib. 6. 
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que era loco , no solamente estorbó que no le mata
sen , sino que mandó á los Médicos que lo curasen. 

3 En aquella ciudad mandó juntar á todos los Es
pañoles principales como á cortes, y ordenando las co
sas de la guerra , y proveyendo compañías de gente y 
legiones para ella con algún rigor , los Españoles pare
ce que lo tomaban como por de burla. Tomó por esto 
grande enojo , y en el castigar y poner en razón á to
dos , usó de mucha prudencia y recato con los demás, 
y de mucha severidad y aspereza con los de Itálica. Por
que estos parece por ser de su tierra, hablan de dar 
exemplo de respeto y reverencia á los otros, y no 
ayudarles á desordenarse con su soltura. Tuvo Adriano 
algunos malos resabios de crueldad 5 y habiendo mu
cho levantado en privanza y cargos á aquel Celio Tá-
ciano su tutor , por cuya diligencia habia cierto habido 
el Imperio, y que habia también sido ministro de sus 
mayores crueldades j después lo aborreció tanto , que 
habiéndolo deshecho , y abatido , lo quiso matar si pu
diera. Con todo eso era para con otros muy humano 
y donoso. A uno con quien habia tenido enemistad an
tes que fuese Emperador , le solía decir después sola 
esta palabra : escapástete. Otro viejo ya cano le pidió 
cierta merced , y no se la concedió. Este mismo se la 
volvió otra vez á pedir , mas teñida la barba y el cabe
llo , por parecer otro diverso. Adriano que entendió el 
engaño, le respondió : ya le dixe de no á tu padre. 

C A P I T U L O XXXII. 

E / estado de toda España por este tiempo , y la 
mudanza que hubo en la manera de su 

gobierno, 

1 T u v o Adriano grandísimo deseo de peregrinar 
por todo el Imperio Romano , y así no hubo ningu-

Tom. IVX Zzz no 
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no de los Emperadores que mas provincias visítase. Y 
como quien tenia por esto mas entera noticia de todo 
el Imperio i quiso poner en él nuevo orden y nuevo 
repartimiento en el gobierno. En este nuevo concierto 
en la gobernación se mudó todo lo de España muy 
de otra manera que estaba. Y para que mejor se en
tienda toda esta mudanza, será necesario mostrar por 
entero el estado en que España por este tiempo se ha
llaba* 

2 Estando antes distribuida España desde lo muy 
antiguo en dos provincias. Citerior y Ulterior, y ha
biéndose partido poco ántes en tiempo de los prime
ros Emperadores la Ulterior en dos, Bética y Lusita-
nia, que son Andalucía y Extremadura con Portugal, 
como se ha dicho , todo lo destas tres provincias , co
mo muy ala" larga cuenta Plinio (4), que pocos años 
ántes lo vio y lo entendió, se hallaba en este ser y dispo
sición. 

3 La provincia del Andalucía, que comenzaba por 
la costa del Océano en el Occidente , desde la boca de 
Guadiana, junto á la villa de Ayamonte, y se tendía has
ta el estrecho de Gibraltar , y después se continuaba por 
el mar Mediterráneo, abrazando todo lo del Rey no d e 
Granada hasta encima de Almería. Así casi podemos de
cir, que sus dos lados de la Bética occidental y meridional 
los ceñía la mar. El meridional todo entero, y el occi
dental casi todo. Quedábanle en toda esta costa á la 
Bética lugares muy principales, que por haberlos seña
lado muy en particular Florian de Ocampo [b), no se
rá necesario repetirlos, ni tampoco todo lo demás que 
á los términos <ie los otros dos lados Oriental y Sep
tentrional de ja Bética pertenece , pues también Florian 
los tiene con mucha particularidad señalados. Y de to

do 
(a) En 61 lib. 3. cap. 1, y 4. y 3. y ea el lib. 4. cap. ao. y ai, 
(¿>) En el lib. 1. 
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do se entiende que la Bética tuvo todo lo que agora 
ilainamos Andalucía , metiendo en ello el Rcyno de 
Granada. Aunque no entraba en ella aquello de Ube-
da, Baeza y por allí, acia el adelantamiento de Cazor-
la, pues comenzaba la Citerior en la ciudad de Cástu-
lo , que está mas al poniente que las dos ciudades , y á 
tres leguas dellas. 

4 Toda esta provincia de la Bética tenia quatro 
Chancillerías , que entonces llamaban Conventos Jurí
dicos , y eran, como algunas veces se ha dicho , ciuda
des principales , donde se metian el invierno los Pre
tores que allí gobernaban á oir los pleytos de las Ju
risdicciones y distritos que las Chancillerías tenían seña
lados. Estas quatro Chancillerías eran en el Andalucía 
Cádiz, á quien acudía también ya, como poco ha decía
mos , lo de Tanjar y Ceuta en Africa, Sevilla , Ecija, y 
Córdova, la qual, como cabeza de toda la provincia 
junta, tenia mucho mas tierra sujeta que todas las de-
mas. Todos juntos los lugares notables que en la Béti
ca había, como Plinio refiere , eran ciento y setenta y 
cinco, que verdaderamente era muy poca población, 
pues es cierto que se hallaran agora en ella hartas mas 
que quatrocientas poblaciones , todas grandes y llenas 
de muchos moradores. Destos lugares los ocho eran 
Colonias Romanas, que es lo mas aventajado que un 
lugar podía tener en dignidad y preeminencia : y eran 
éstas. 
1 Córdova, llamada entonces Córduba , y Colonia 

Patricia. 
2 Sevilla , llamada Hispalis , y Colonia Romuíea. 
5 Ecija , llamada Astigi y también Augusta Firma. 
4 Espejo, que es agora villa cabe Córdova , y se lla

maba entonces Attubi, y Claritas Julia. 
5 Martos, que es agora villa de Jaén , y se llamaba 

entónces Tucci, y Augusta Gemela. 
6 Asta, que se llamaba así entónces, y también se 

Zzz z lia-
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llamaba Regia. Y agora está toda despoblada 
entre Xeréz , y el Puerto de Santa María, y lla
man á su sitio la Mesa de Asta. 

7 Osuna, que se llamaba entonces Ursao , y también 
Gemina Urbanorum. 

S La otra Colonia llamaban Ituci , y también Virtus 
Julia , que no se puede bien saber dónde fué. 

5 La ciudad que habia en la Isla de Cádiz , también 
era Colonia, mas no se cuenta con las otras del An
dalucía , porque era Isla , y así píinio la dexo para po
nerla con ellas. La Isla digo , que á la ciudad que allí 
habia , nunca él la llama Colonia , como otros Auto
res la nombran. Tito Livío , Colonia llama , como he
mos visto , á Carteya , mas Plinio no la cuenta por ser 
de bastardos y libertinos , como en su lugar se dixo. 

6 Municipios, que eran lugares muy cercanos á las 
Colonias en dignidad y preeminencia, tenía el Anda
lucía otros ocho , y porque Píinio no los distingue 
bien , ño se podrán nombrar aquí. Y lo que de las pie
dras y monedas pudiéramos sacar , es incierto quanto 
al tiempo, y mucho mas lo de las piedras, porque pue
den nombrar Municipio á algún lugar que no lo era 
agora. Y por esto se quedaron sin hacer particular men
ción deilos aquí. Habia mas en el Andalucía veinte y 
nueve lugares que gozaban de los previlegios y preemi
nencias de los Latinos muy cercanos á Roma. Mas no 
se pueden nombrar aquí , por no se hallar distintos en 
Plinio, mas que algunos pocos, y esos con no mucha 
clai idad. 

7 Otros seis lugares eran en el Andalucía de los que 
llamaban libres , porque entre otros previlegios tenían 
el de no pagar tributos. Dos lugares eran en el Anda
lucía de confederados , y esto era mayor dignidad y 
exención que la de los pasados. El uno destos lugares 
era la villa de Montoto, diez leguas de Córdova , el 
rio arriba, llamada entonces Epora. Y d otro lugar fué 

Má-
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Málaga , qno mudado muy poquito el nombre, se lla
maba entónces Malaca. 

8 Los ciento y veinte , ó ciento y veinte y dos lu
gares que restan eran de los que llamaban entónces 
Stipendiai ios , que agora llamamos Tributarios, ó Pe
cheros. Y no; (Tonto PÜrtib en el Andalucía los vecinos 
que se hallaban en su tiempo , -como los contó después 
en la Citerior. 

9 Plinio puso á la Lusltania por provincia tan apar
tada , que trató della en otro libro diferente liiucho 
después { á ) , sin que se pueda entender qué le movió 
hacer este tan largo apartamiento. Sus términos eran 
en tiempo de Plinio los mismos que Florian le da, por 
la costa del mar Océano ácia el Poniente , desde la bo
ca de Guadiana hasta la del rio Duero, que entra en la 
mar por baxo de Zamora en la ciudad de Portugal,que 
llaman el Puerto. Sin esto , tenia la Lusitania entónces 
otro rincón de tierra , que era suya , como es agora de 
Portugal, aunque no estaba incluida entre los dos rios 
Guadiana y Duero , antes mas arriba al Oriente entre 
Duero y Miño , y asi se llama agora, tomando el nom
bre destos rios , y también la llaman la tierra de tras 
los montes. Allí estaban las montañas llamadas Hermi
nias , de quien en la Pretura de Julio César mucho se 
ha tratado. Ninguna duda hay , sino que en tiempo de 
Julio César todo aquello de entre Duero y Miño , y 
aun mas adelante dentro cn! Galicia, era la Ulterior; 
pues él hizo la guerra por allí hasta las Islas Cizas , te
niendo la Ulteriori En la misma región hizo también 
poco después la guerra su Legado Casio Longino , co
mo todo se ha visto en su lugar. Mas agora en tiempo 
de Plinio, ya se le habla atribuido todo esto á la Cite
rior con el Convento jurídico de Braga , que en ella 
se Cuenta. Por la tierra adentro partía la Lusitania tér-

En él lib. 4. cap. ÜYry aa. 
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mino con el Andalucía por el rio Guadiana, y con Cas
tilla la Vieja por cima de Salamanca , entre ella y Me
dina del Campo, como él mismo lo señala. Así que 
en la Lusitania se com preñen día toda Extremadura y 
Portugal, y alguna parte 4 - Castilla la Vieja. 

10 Estaba repartida toia la Lusitania, como Pli-
nio lo dice , en tres jurisdicciones r con tres Chancille-
rías de Metida, y Beja y Santaren , cabe Lisboa , lla
madas entonces como luego se verá. Todos los luga
res desta provincia no eran entónccs mas de quarenta 
y cinco , que es cosa de mucha maravilla, pues debe 
pasar agora de quinientos. Mas yo creo que Plinio so
lo hace cuenta de los lugares mas señalados, sin me
ter en ella los mas pequeños, ni las aldeas, que por 
fuerza habían de ser muy muchas. Y véese claro ser 
esto así en Plinio, pues entre otros muchos pueblos 
harto señalados dexa de nombrar á Salamanca, que siem
pre habia sido ciudad principal, y como por el Juriscon
sulto parece , perseveraba por estos tiempos en serlo. 

11 También nunca Plinio nombra en esta cuenta 
la ciudad que era cabeza , sino sus pueblos. No dice 
Cerunda, Complutum , Toletum , sino Gerundenses, 
Complutenses , Toletani. Y al nombrarlos al principio 
de cada convento jurídico , los llamó populi, para que 
entendiésemos por todo esto claramente , como no 
nombraba una ciudad sola , sino á ella y á los lugares 
que tenia de su tierra. Así que nombrando un solo lu
gar , son muchos en numero. Esto guardó con mucha 
advertencia en la Tarraconense y Lusitaniamas no 
en el Andalucía. 

Las Colonias eran cinco. 
Emérita Augusta , que agora llamamos Mérida. 
Colonia Merellinensis, que es agora Medellin. 
Colonia Pacensis, que es agora Beja en Portugal, 

ocho ó nueve leguas de Badajoz. 
Norba Gaesarea , que no es Alcántara ^ como algu

nos 
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nos han dicho, ni yo sabré decir con certidum-
bie dónde era. 

Seal ibis, que también se llamaba Prassidium Julium, 
lagar no muy léjos de Lisboa, llamado agora 
Santaren. 

12 En una piedra , que ya se puso en lo del Empe
rador Viteli v i a ciudad de Caparea se llama Colonia. 
Mis , como allí se comenzó de advertir, por solo esto 
se debe tener aquella piedra por incierta y fingida , por
que presto en lo del Emperador Severo se pondrá otra 
cierta y muy conocida , donde Caparra, hablando de 
sí misma, se nombra no mas que Múnicipio. 

13 Luego aquí en la piedra de Sevilla nuevamente 
descubierta se hace mención de otra Colonia de los 
Arcenses , y parece era en el Andalucía, y no léjos de 
Sevilla. Así podríamos creer fuese la ciudad de Arcos. 
Mas no hay duda en que no era Colonia en tiempo de 
Plínio , sino que la subieron a esta dignidad los Empe
radores siguientes después de Vespasiano , porque si án
tes lo fuera , no dexara1 Plinio de contarla. 

14 Plínio no pone mas que un solo Municipio de 
ciudadanos Romanos en toda la Lusitania, y éste era 
Lisboa , llamada entonces Olysipo y Felicitas lulía. 
Otros tres Municipios también había con el derecho y 
previlegio de los Latinos, 

Evora , que también tenía sobrenombre Liberalitas 
lulía, y conserva su nombre siendo ciudad muy 
nombrada en Portugal. 

lulia Myrtilis, estaba cñ el Algarbe , y es agora la 
villa de Mertola. 

Salada, que también es por allí, se llama agora A l -
cazar de la Sal. 

Los treinta y seis que restan tributarios , y entre 
ellos hay muy honrada memoria de Cáceres, lla
mado entónces Castra Cecilia, como se ha di
cho. Y tampoco cuenta Piinio los vecinos que 

te-
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tenía la Lusítania, como se los dexo también 
por contar en el Andalucía, y luego se dirá la 
causa. 

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

L a división y gobierno de la Citerior España por 
estos tiempos, 

1 JLfa España Citerior, que también se llamaba 
Tarraconense, era muy gran provincia , y tenia por 
la costa del Mediterráneo al Oriente todo lo que vá 
desde la villa de Muxacra por Cartagena y Alicante, De
nla, Valencia , Tortosa y Tarragona , hasta pasar por 
Barcelona , y llegar á Empurias y Rosas, donde confina 
con Francia por los Pyreneos. De allí la cerraban los 
Pyreneos á la Citerior por su lado Septentrional, así co
mo aquellos montes atraviesan desde aquello ;de Ro
sas y Colibre en el Mediterráneo , hasta dar en el Océa
no , junto á Puente Rabia. Desde allí el Océano abaxo, 
por el lado de Poniente, le cabia en aquella costa á 
la Citerior todo lo de Guipúzcoa, Vizcaya , Trasmie-
ra, Asturias, toda Galicia , y un poco de Portugal, 
hasta confinar con la Lusítania por la boca del rio Due
ro , donde entra en la mar. La tierra adentro por lo 
mas Meridional parda término la Citerior con la Bética 
desde aquella villa de Muxacra en el Mediterráneo , y 
proseguía su raya derecha , que dividía estas dos pro
vincias, por Guadiana ácia la Carpentania, hasta me
terse por cima de Segovia , en Castilla la Vieja, como 
Florian de Ocampo mas en particular lo señala. 

2 Con ser así esta provincia tan grande, tenia tan
tas Chancillerías , como las otras dos. Estaban e'stas en 
Cartagena, en Tarragona, en Zaragoza y en Clunia, 
no muy lejos de Osma. En Astorga, en Lugo , en 
Braga. 

5 Te-
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3 Tenia toda ia; Citerior docientos y noventa y qua-

tro íiígarfcs, y debe tener agora muchos mas que mil. 
Delíos eran estas catorce Colonias. Y aunque en los 
libros de Plinio al poner el número no es mas de doce, 
evidentemente se ve después como está errado, y hade 
decir catorcer pues llamad todas las siguientes Colonias, 
1 Barcelona , que se llamaba entonces Barcino , y 

también Favencia. 
2 Tarragona , cuyo nombre latino es Tarraco. A su 

Chandílería acudían quarenta y quatro pueblos 
principales con sus comarcas. 

8 Zaragoza, que se llamo Cesar Augusta ̂  y antes aun 
se había llamado Salduba, A su Chancillería con-
cutrian cincuenta y dos pueblos con sus coáiarcas* 

4 Cartagena, llamada por los Latinos Cartagonoba. 
Su jurisdicción en la Chancillería era de sesenta 
y dos pueblos con sus comarcas, sin las Islas de 
Mallorca y Menorca , y las otras por allí. 

y Guadix, también era Colonia de la Citerior j y se 
llamaba entonces Accí. 

6 La Colonia Salaríense parece que era allí cerca de 
Cazorla. 

7 Cliinia, cuyo despoblado ílaman agora la ciudad del 
Castro ., y tiene muy junto el lugar que llaman 
Cruña ó Comña. Su Ghancillería tenia sujetos se
senta y cinco pueblos con sus comarcas. 

8 Astorga , que se llamaba Astúrica. Tenia de su ju
risdicción doce pueblos y sus comarcás, en que 
había docientas y quarenta mil personas,- sin ios 

. . esclavos.; • W 
9 I ^ g ó enuCalicia también ha mudado muy pocó 

el nombre , pues se llamaba entonces Lucus. Te-* 
nia sujetos diez y seis pueblos con sus comarcas, 
en que había ciento y sesenta mil personas , sin 
los esclavos. 

10 También Braga, otra Colonia eaiBortugal^cetieUc 
Tom> Aaaa hit-
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harto del nombre antiguo que era Bracara. Su ju
risdicción era sobre veinte y quatro ciudades y 
sus comarcas, con docientas y setenta y cinco 
mil personas que había en ellas. 

n llici era también Colonia , y estaba en el sitio que 
agora la villa de Elche, cabe Alicante , y retiene 
algo del nombre antiguo. Otros piensan que es 
el mismo Alicante. 

iz Libisosa , llamada también Foro Augustana, clara
mente está nombrada Colonia en Plinio , y pa
recerá mas cierto por una piedra que se pondrá 
presto , y estuvo donde agora la villa de Luluza, 
cerca de Alcaraz. 

13 Valencia, con el mismo nombre que agora tiene 
fué también Colonia. 

14 Julia Celsa la victoriosa, que estaba ocho ó diez le
guas abaxo de Zaragoza, en la ribera de Ebro, con 
haber todavía allí lugar pequeño , llamado Xelsa, 
aunque el sitio antiguo parece una legua en un 
lugar llamado Vililla, 

4 Yo cuento así estas catorce Colonias, porque toa
das las hallo en Plinio , presuponiendo que todas las 
siete Chancillerías estaban en Colonias. Porque Plinio 
no á todas siete las llama Colonias. Y las otras siete 
fuera dellas , Colonias las nombra. Y conforme á esto 
cuento yo las trece Colonias de la Citerior, 

5 Sin estas trece Colonias de la Citerior ;, que Pli
nio nombró solamente en el libro tercero, después en 
el quarto nombró otra Flaviobriga, en la costa de Viz
caya , y por ser fundación nueva de Vespasiano, ó sus 
hijos , no debió hacer cuenta della al principio. Créese 
sea la villa de Bermeo en la costa de la mar. 

6 Podríale parecer á alguno siguiendo a Fray Onu-
phrio Panvinio, (¿i) que demás déstas habia en la Cite

rior 
(«) E» su Rtpiíblica. 
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riór otras Colonias,.y aun en la Ulterior, como es Á m -
piuias en Cataluña, llamada entonces Emporio, y Grao 
ciirris en las fronteras de Navarra, por cima de Soria, 
muy cerca de donde agora está Agreda , Itálica , cabe 
Sevilla , que agora está despoblada, y Colonia Marcia, 
que agora dicen es Marchena. 

7 A todas éstas cuenta Onnphrlo por Colonias de 
España, demás de las que yo he puesto. Yo digo que 
mi intento es poner la división de España, y dar razón 
del estado en que se hallaba en tiempo del Emperador 
Vespasiano y sus hijos , que era quando Plinio la des
cribió , habiendo estado acá con cargo de la hacienda 
imperial por aquellos mismos años. Si después hubo 
mudanza queriendo los Emperadores hacer nueva gra
cia á otros lugares, no tiene que ver aquello Con esta 
mi cuenta. Y así digo en particular, que Itálica si fué 
Colonia, que aun no está muy averiguado en Aullo Ge-
lio , lo fue , porque la hizo Adriano , y así en tiempo 
de Plinio no lo era. Marchena por una piedra dicen fue' 
Colonia, mas tal piedra no hay allí, ni se acuerda na
die haberla visto, ni oído decir, que yo lo he queri
do saber , preguntándolo con mucha diligencia en aquel 
lugar. A Graccurris hace Onuphrio Colonia , por tes
timonio de Tito Livio , y no lo puede alegar. Porque 
la ^ fundación de Gracoirris la contaba Tito Livio al 
principio del primero libro de la quinta Decada , y fal
ta todo^ aquel principio. Así que no se halla esto en 
Tito Livio, sino en su'iSumario solamente, y aun éste 
no llama á Graccurris Colonia , sino Oppidum sola
mente, que en general quiere decir qualquier lugar ó 
población. Y quita toda la duda 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 también la pone Plinio expresamente por 
Municipio. Ampuiias tampoco puede nadie llamarla 
Colonia, por lo que Tito Livio dice que hizo Julio 

Aaaa z Ce-



55̂  Libro I X . 
Gésar en ella , por el nombre latino Coloni, no qüie-
re decir particulaimente moradores de Colonia, sino 
en general moradores de qualquier lugar. Y en Plinio 
nunca este lugar está nombrado más que Municipio. 
Julia Celsa sin duda fué Colonia, que yo he visto mu
chas monedas donde la nombran Colonia, y Plinio por 
Colonia la pone , sino que en sus libros impresos está 
mal apuntado j así que el nombre de Colonia parece 
que va con lo de adelante , y ha de quedar con lo de 
atrás, como las medallas forzosamente piden. Y Cala-
guris, que se sigue luego, y se lleva en lo mal apun
tado el nombre de Colonia, no fué Colonia sino Mu
nicipio , como en monedas que tienen su nombre pa
rece, Strabon Colonia llama á Celsa, sino que también 
su libro latino está mal apuntado. 

8 He querido decir todo esto de las Colonias de la 
Giterior , porque con venia para tenerse entera claridad 
en ello, y para emendar lo impreso en Plinio , que es* 
tá en esto muy mentiroso. 

9 Dale después Plinio á la Citerior trece Municipios 
con previlegios de ciudadanos Romanos. En la comar
ca de Barcelona Betulio , que es allí cerca , y la llaman 
agora Badalasa. Huro , que mo se entiende bien quál 
sea. Blanda , quc-agora llaman ;Blanes , no muy lejos de 
Am{¿ims ^ de quien ya diximos. 

De la jurisdicción de Tarragona eran estos de aque* 
líos Municipios previlegiados. ! 

Tortosa, que con poca diferencia se llamaba en^ 
tónces Dertosa. i 

Bisgargis , que no podemos' fácilmente decir dón-
- • . de fué. o . I cboj . \h . Y .Qol:/ Ul 

10 En la jurisdicción de Zaragoza habia seis des-
tos Municipios , los quatro muy conocidos agora en 
nuestro tiempo. 

Galagurris , llamada también NaSica , bietí^difeten-
[ te de la ciudad de Calahorra , que agora cono-

) cemos. Lé-
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Lérida, llamada entonces ilerda. 
Huesca , que se llamó entonces Osea. 

* Tarazona, cuyo nombre era entonces Turiaso. 
Belita, que no se entiende dónde estuvo, ni Icómo 

< se Jlama ago ra . ; -
Murvedie llaman agora los Várericianos a la famosa 

en lealtad Sagunto , que también era Municipio 
destos mas previlegíados. 

11 Cartagena no tenia en su jurisdicción Munici
pio ninguno destos ̂ que Plinio señala por tal. Tampo
co señala los que habla en lasr otras jurisdiedohes de 
Clunia, yVstórgay Lugovy Braga , y :así no los püedo 
yo nombrar. 

19 Tenia mas la Citerior diez y siete lugares con 
previlegios de Italianos Latinos, y uno solo de confede
rados , y todos los otros' que refstan * eran tributarios. 
De los previlegíados como Italiartoá Latinos , nombra 
estos Plinio. • 
1 Ludentum , que parece era no muy lejos de Valen

cia , así podriamos pensar que fuese Luxcnte. 
I Ause , que agora se llama Vique, y es ciudad Obis

pal en Cataluña. 
3 Cerete, llarnada por sobrenombre Julia , lugar en 

lo muy dentro de los Pyreneos , y daba nombre á 
la región Ceretania. 

4 Gerunda , que agora llamamos Girona ̂  también ciu
dad Obispal en Cataluña. 

5 ,6 , 7 Augusta Sedeta, Gesoria y Thearo, también pa
rece que eran en Cataluña , ó allí cerca eñ^a'eá^ 
trada de Aragón, y eran también destol así pre-
vilegiados. - I 

8 Cascante, cabe Tudela, no ha mudado casi nada el 
nombre, pues se llamaba entonces Cascantum. 

9 •Graccurns,-de quien se'^háPdkhoíya. 
10 Ercabica , de quien también se ha tratado, piensan 

muchos que es Alcañiz , en Apagón, ccicá de 
~ • Se-
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Segorbc y AíbaiTaciii, mas yo dlté mi< parecer 
en las antigüedades. 

I I , 12 Leonícp y Osigerda, que cuenta también Plinio 
por allí cerca entre; estos previlegiados, no creo 
se puede dar razón de dónde fueron'; n i cómo 
se llaman agora. 

13 Case ilo, era tasiibien destos lugares así previlegiados, 
y llamábanlos también Venales. Y hasta Gastulo 
decendia la raya de ;la Citerior.; 

14. Setabís, q ie se llamaba también Augustana , y es 
la fuerte ciudad de Xativa. 

15 , 16 Las colonias Accitana y Libisosana tenían tanii 
bien estos mismos previlegios. 

17 Valeria, que ha mudado muy poquito de su nom
bre , y la llaman agora Valera la Vieja , y Vale-
ra de Suso , ¿y Valera la Quemada, siete leguas 
de Cuenca al Poniente. : : ? ^ 

13 Todos estos pone Plinio por lugares destos pre
vilegios de los Latinos. Y estos todos son de las tres 
jurisdicciones primeras , porque en Cluñia, Astorga, 
Lugo ni Braga, no distingue Plinio, ni diferencia los 
lugares al ponerlos. 

14 El lugar solo que había en la Citerior de confe
derados v lo llama Plinio Terrago , y no se' yo deck 
dél mas, que era de la jurisdicción de Zaragoza. 

15 En solas las tres postreras Chancillerías de As-
torga , Lugo y Braga contó Plinio los vecinos ó per
sonas que habia, y parece que lo pudiera bien hacer 
en toda la Citerior, porque como él estuvo en ella , y 
con cargo de la hacienda del Emperador , podía tener 
muy particular cuenta desto , por los tributos y rentas 
que se pagaban. _ : 

16 Estas rentas no fray duda sino que eran muy 
grandes en España, pues como de provincia tan rica 
se j mtaiia gran suma, Y por una sola renta de una no
nada, y como cosa de burla, se podrá conjeturar lo 

mu-
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mucho que España rentaba. Plinio dicc^), qne de los 
cardos de Córdoba y Cártagéna se sacaban cada año 
en cada una destas ciudades • sers'mil sestercios de los 
gruesos , que hacen suma de ciento y cincuenta mil du
cados : y así en ambas ciudades se hacían trescientos mil 
ducados de solos cardos, y con sola la décima le ren
taba 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 otro género dellos alcareho
fas. De lo qua! todo sin duda se hace también agora 
gran dinero, según lo mucho que se vende desta en 
yerba y en fruto en Córdoba y toda su tierra. Aunque 
junto con esto xreo, que no es suma la de agora que 
pueda siquiera parecersele á aquella de Plinio, la qual 
también él contó por extraña y espantosa. Y tras esta 
renta de los cardos * no espantará lo que cuenta Póly-
bio (¿) de las minas de plata que los Romanos tenían 
en Cartagena. Dice que no trabajaban dentro en ellas 
mas que quarenta hombres, y sacaban cada día valor 
de veinte y cinco mil reales, qué por la buena cuenta de 
Budeo, venían á ser cada año los que había 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 tesoro. Esto era mas 
de doscientos años antes de Plinio , aunque todavía eti 
sus días duraba el sacarse mucha plata en España. Mas 
en Asturias y Galicia se sacaban en su tiempo de Plinio, 
como ya se ha tratado, cada año veinte mil libras de 
oro, que siendo como entónces eran de doce onzas, 
hacían peso de veinte y ocho mil marcos, poquito me
nos : y valiendo mil marcos de oro, como valen, ochen

ta 
O) En el üb. 19. cap. 3<S. (¿> En fel lib. 4. de Asse. 
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,tâ  mil escudos-de á diez reales, suman mas de dos 
millones y docientos mj] escudoŝ  Por estas cosas gran
des y pequeñas se pueáHe ver ja gran riqueza que de Es
paña los Romanos siempre hablan. 

17 Este era en aquel tiempo de Vespasiano y sus 
hijos el estado de toda España, y así estaba dividida en 
general y en particular en estas tres provincias: las qua-
les se gobernaban ordinariamente con tres Pretores , que 
enviaban á eila ios Emperadores ^ y si algunas veces eran 
Procónsules., casi no diferían mas que en el nombre. 
Ya había instituido AugusjLO Gésar, como queda dicho 
en su lugar , los Legados Consulares, mas no Jabemos 
hasta agora en particular , que ninguno hubiese; venido 
acá para gobernar con este nombre. 

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

L a mudanza que Adriano hizo én la división y 
gobierno de tóda España, 

TT* ' ^ n o r í 
1 Justando , pues , así España en este estado, 

Adriano lo mudó y dio nuevo órden en el gobierno, 
haciendo nueva división y repartimiento de toda la 
tierra. Dividióla en seis provincias con estos nombres, 
Bética, Lusitania, Tarragonesa, Cartaginesa, Galicia, 
y la postrera llamada Tingitania, era aquello de A f r i 
ca que está junto al estrecho, donde está Ceuta, Tan-
jar y Fez , y lo de por allí, que de antes aun entraba en 
la Bética sujeto á la Chancillería de Cádiz , como des
de el Emperador Othon vimos. Sexto Rufo, que escri
b ió mas de doscientos y cincuenta años después deste 
tiempo, y Solíno que no sabemos bien quando escri
bió , hacen ya á España dividida así en estas seis pro
vincias. Y de solo Sexto Aurelio Víctor, como muy 

bien 
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bien notó Onufno Panvinio (a), se entiende, como 
Adriano flié el que hizo esta mudanza, y escribió Au
relio Victor casi en el mismo tiempo que Sexto Rufo. 
Qué términos tenían estas seis provincias, y cómo se 
les repartieron las jurisdicciones nadie lo dice, y así no 
podré yo dar aquí cuenta dello. Solo parece que la 
Lusitania se quedó en su ser, sin que se le quitase ni 
añadiese nada. A la Bética se le quitó aquello de Africa 
que tenia muy vecino en la Tingitania. Galicia se debió 
extender mucho, así que comprehendió laChancillería 
de Astorga, y aun no sé si la de Clunia : pues dice Pau
lo Orosio , que Numancia estaba en la entrada de Ga
licia. Mas desto yo he tratado mas de propósito en 
otro lugar. 

z En la manera de la gobernación también hubo 
mudanza, como Sexto Rufo la señala. La Bética y Lu
sitania se gobernárou de hoy mas con Legados Con
sulares} y así en algunas piedras como parecerá adelante, 
se hallan estos títulos de los que gobernaban. Las otras 
quatro tuvieron de aquí adelante Presidentes , y el tí
tulo de los que gobernaban en ellas era éste. Y así en 
todas las leyes del Código, que los Emperadores de aquí 
adelante escriben á los que gobernaban en España, que 
no sea Bética ó Lusitania, Presidentes los intitulan , y 
así los nombraré yo en la Historia. Y aunque hay tan 
poco como esto que decir desea mudanza que hizo 
Adriano de las cosas de España , todavía fué menester 
dar enteramente noticia de lo que antes había, pues 
estotro sin aquello no se pudiera bien entender. Y jun
to con esto era razón que se supiese todo aquello en
tre nuestros Españoles muy en particular. 

(a) En su Republlcat 

tom, m Bbbb CA-
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C A P I T U L O X X X V . 

Piedras deste Emperador Adriano, 

i JL rohijó el Emperador Adriano , porque no te
nia hijos, a un noble Romano llamado Ceyonio Com-
modo Vero, y mudóle el nombre llamándole Aelio 
Vero. Era éste enfermo , y así se murió ántes que he
redase. Los de Sevilla le pusieron una estatua y título 
que hoy se ve junto al arquillo del aceyte con estas 
palabras; 

M. A V R E L I O V E R O C A E S A R I IMP. 
CAESAR1S T I T I A E L U . A D R I A N I 
A V G . P H . P P . FILIO A N T O N I N O 
C O S . I I . SCAPHARI Q V I R O M V -

L E A E N E G O T I A N T V R . 
D. S. P. D D . 

En Castellano. Los barqueros que tratan en Sevilla, de 
su dinero pusieron y dedicáron esta estatua á Marco 
Aurelio Vero , Antonino César, que tuvo dos veces el 
Consulado, y fué hijo del Emperador César Augusto 
Tito Aelio Adriano piadoso, venturoso padre de la 
patria. Y hállanse otras muchas dedicaciones al mismo 
en muchos lugares de España : por haber mandado 
Adriano , como en Aelio Sparciano se halla, que en 
todas partes se le pusiesen estatuas. 

2 Querer poner aquí todas las muchas piedras que 
se hallan por España con memoria deste Emperador 
Adriano , seria una cosa de gran prolixidad superflua y 
sín fruto. Por esto escogeré solamente las que parecie
ren de algún provecho. 

En 
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3 En Tarragona, en casa de Juan Conde , hay otra 

piedra que fué basa de estatua, y m ella se refiere co
mo se ía puso toda la provincia de la Citerior España 
á Quinto Cecilio Rufino, de la Tribu Galería, natural de 
la ciudad de Sagunto, hijo de Quinto Cecilio Valeriano, 
porque sin ser requerido para ello , sino de su propia 
gana, fué á Roma por Embaxador de toda la provincia 
al Emperador Adriano. En Latín dice así: 

Q. C E C I L I O GALERIA R V F I -
NO. Q. CECILII. VA LE RIA N I . F. 
SAGVNTINO OB LEGATIONEM, 
Q V A G R A T V I T A APVD MAX. 
PR1NCÍPEM HADRIANVM AVG. 
ROMAE FVNC. EST. P. H. C. 

En la misma casa hay otra piedra que también fué 
basa de estatua, y tiene escrito lo siguiente: 

M. FABIO. M. F. GAL. PAVLINO EQVO. PVBLI-
CO DONATO AB IMP. CAES. HADR1ANO AVG. 
ILERDENSES CIVI OPT. OB PLVRIMAS LIBERA-

LIT ATES IN REMP. SVAM LOCO A PRO
VINCIA 1MPETRATO POSVERVNT. 

3>. D . 

Dícese en esta piedra como Marco Fabio Paulino, hijo 
de Marco, de la Tribu Galería, natural de la ciudad de 
Lérida, fué hombre señalado , y que el Emperador 
Adriano le dio previlegió que del dinero público se le 
mantuviese un caballo. Y Habiendo recebido los de la 
ciudad de Lérida muchas veces beneficio dél con mu
cha liberalidad, como á ciudadano singular le pusiéron 
estatua en Tarragona, por ser ciudad mas principal,; Ha
biendo primero alcanzado de toda la provincia Tarrago-
nense; que se les,señalase lugar para ésta su dedicácion. 

Bbbb 2 Otra 
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4 Otra basa de estatua está también allí en casas de 

Joan Sisterer con estas letras. 

L. N V M I S I O . L. F. PAL. MON
TANO AED. Q. 11VIR. ITEM : QQ. 
IIVIR. EQVO PVBLICO. DONATO 
AB IMP. HADRIANO AVG. 1VDICI 
D E C V R . L N V M 1 S I A VICTORI 

NA SOROR TESTAMENTO 1N 
FORO PONI 1VSSIT. 

En castellano dice: Púsose esta estatua a Lucio Nu-
misio Montano, hijo de Lucio , de la Tribu Palatina, 
que fue' Edil, y uno de los dos del gobierno por cin
co años, y uno de los dos que tuvieron cargo de los 
juegos Quinquatrios, á quien el Emperador Adriano 
dio por privilegio se le mantuviese un caballo del di
nero público, y fué juez en la primera Decuria. Mán
desela poner en ía plaza por su testamento Numisia 
Victorina su hermana. 

5 Este Numisio Montano parece haber sido natu
ral de allí de Tarragona, por otra piedra que hay en 
aquella ciudad , y dice. 

L. NVMISIO. L . F. PAL. 
M O N T A N O T A R R A C . 
O M N I B . HONOR. I N 
R E P . S V A F V N C T O. 

FLAM1N1. P. H. C. 
P. H. C. 

Dice como fué natural de Tarragona, y tuvo allí to
das las honras y cargos públicos, y fué Sacerdote fie 
la España Citerior, y ella le puso la estatua. 

¿ En Arjona, cerca de Jaén, en una pared de la Igle
sia 
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sia de San Martín , está una basa de estatua deste Em
perador con estas palabras de ia dedicación. 

IMP. CAES. D1VI TRAIAN I 
PARTHIC1. F . DIVI NERVAE 
N E P . T R A I A N O ADRIANO 
A V G . P O N T . M A X . T R I B . 
POT. X 1 1 I I . COS. I I I . PP. 
M V N I C . ALEENSE VRGA-

VONENSE. D D . 

Y en castellano dice: Este municipio Albense Urga-
bonense puso y dedicó esta estatua al Emperador Cé
sar, hijo del divino Trajano, vencedor de los Partos, 
y nieto del divino Nerva, llamado Trajano Adriano 
Augusto , que tuvo el cargo de Pontífice Máximo, y 
catorce veces el poderío de Tribuno del pueblo, ha
biendo ya sido tres veces Cónsul, y habiéndosele dado 
ya el renombre de padre de la patria. Xas piedras de 
arriba son muy ciertas, y es averiguado que las hay 
en los lugares que aquí se señalan. La que se sigue yo 
no sé della mas de quanto refieren algunos ique está 
en Monobriga , lugar que yo no conozco, ni sé dón
de es. Dicen tiene todo esto escrito. 

T. A V L O MONOBRICENSI I I . VIRO. EQVO 
PVBLICO DON. AB IMP. CAES. AEL. HADR. 
AVG. D I V I NERVAE TRAIANI. F. I1V1RI VNA 
CVM ORD. EQVEST. ET POPVLO OB 1MMV-
N1TATEM AB EODEM IMP. AD QV1NQ. OBT, 
ET OB PVBLICA I N TOTAM PATRIAM BE-
NEFACTA, STATVAM IN FORO MONOBRIC. 
ANTE AEDEM M1NERVAE SOLEMNI Q V I N -

QVAT. DIE. DECR. POS. 

Trasladada en cástelláno dice : Los dos del ¿obierno de 
Mo-
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Monobriga, juntamente con el Ayuntamiento, y esta
do de íos caballeros y el pueblo , determinaron y pu
sieron esta estatua á Tito Aulo Monobricense, que fué 
uno de los dos del gobierno, y le dio el Emperador 
César Augusto Aelio Adriano, hijo del divino Nerua 
Trajano, que del dinero público se le mantuviese un ca
ballo. Pusiéronle la estatua , porque alcanzó del dicho 
Emperador libertad de tributos por cinco años , y por 
otros beneficios públicos , que en común hizo á su 
tierra. Pusiéronla delante el templo de la diosa Minerva 
en el solemne día de las fiestas llamadas Quinquatrias. 

6 Fué el Emperador Adriano tan amigo de los Chris-
tianos, y tuvo tanta reverencia á Jesu-Christo nuestro 
Redentor , que le mandó edificar templos en todas las 
provincias y ciudades. Y pasaba muy adelante en esto, 
sino que ( como cuenta Lampridio , que lo escribe {a) ) 
se lo estorbaron ios Sacerdotes y Adevinos, con afir
marle , que si él tan grande afición mostrase en públi
co á (íiiristo con estas obras, todos los súbditos del 
Imperio Romano serian luego Christianos 7 y todos 
los Otros templos de los Dioses se desampararían. Y da 
Lampridio por señal de haberse ya edificado muchos 
destos templos para nuestro Redentor: el hallarse tan
tos en diversas partes con solo el nombre de Adriano, 
sin tener ninguna imagen ni título de algún Dios: ha
biéndose quedado así vacíos , como al principio se ha
blan comenzado á edificar con el fin que después no 
se siguió. 

7 Basilides fué en Syria un malvado herege que mu
rió en tiempo deste Emperador , como cuenta- San Ge
rónimo (^). El mismo Santo refiere (r) tomándolo de 
San Irenéo , como un discípulo deste herege llamado 

Mar-
, (a) Ea.l?k.y>ida de^.lexajtidrp Severo., {k}. En ía epístolará Tepdorp. 

(V)' E'i los Ilustras Varones. • I 
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Marco vino á Francia, y pasando de allí en España, 
hizo mucho daño sembrando su mala secta. Y no hay 
duda sino que nuestros Obispos hicieron su deber en 
resistirle y condenarle ; pues de la santidad y buen ze-
lo de entonces se debe esto así creer, mas con no ha
ber escrito nada desto , no se puede decir aquí mas des-
ta su christiana diligencia. Y así aunque se puede con
jeturar que para esto se juntó Concilio, no se puede 
afirmar nada con certidumbre, 

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

Voconio Romano , Poeta Español , y ¡as memorias 
que del se bailan acá, 

1 F u é Poeta muy conocido y estimado por estos 
tiempos Voconio Romano , natural de España , y á lo 
que yo creo , de la ciudad de Sagunto ó Murvedre. 
Plinio el segundo dice {a), que era de la. Citerior , y 
nacido de los mas principales caballeros della. Fué gran
de amigo de Plinio , y su condiscípulo, y así 1c escri
be muchas cartas , y escribe dél á otros grandes cosas, 
celebrando su grande ingenio , su dulzura en la conver
sación , y el buen donayre en el rostro y en toda gen
tileza, Marcial tuvo en tanto su juicio , que le envia
ba sus versos, para que se los emendase. El Emperador 
Trajano le hizo alguna merced, mas Adriano tuvo con 
el estrecha amistad, y conío en Apuleyo parece le hi
zo él mismo el epitafio para su sepultura, donde en
tre otras cosas dixo, que aunque sus versos de Vo
conio tenían alguna deshonestidad, él en su ánimo siem
pre fué limpio y muy casto, 

z Deste Voconio son las tres piedras que se hallan 
en 

(«) En el lib, 4. ea una epístola á Prisco, 
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en Murvedre, por donde yo pienso fuese natural de 
allí. La primera está en el campo que llaman Arbet; 
y dice así: 

V0CON1VS. ROMANVS 
PATRI. OPTIMO. 

Parece basa de estatua, y dice que Voconío Romano 
la puso á su buen padre. En las gradas con que se sube 
á la Iglesia mayor está otra piedra con estas letras: 

C. VOCONIO. C. F. G A L 
PLACIDO. AED. IIV1RO 
I I : FLAMINI IL QVES-
TORÍ S A L I O R V M MA-

G I S T R O : 

Dice en castellano. Esta estatua se puso á Cayo Vo-
conio Plácido , hijo de Cayo de la Tribu Galena , que 
flié dos veces Edil, y dos veces Sacerdote dé los Elami-
nes, y fué Qiiestor , y principal Sacerdote entre los 
Salios. Esta piedra podría ser que no fuese del que va
mos tratando , sino de otro de aquel linage. 

? En aquellas mismas gradas está otra piedra con 
estas letras. 

POPILIAE. L. F . R E C T I » 
NAE. ANN. XVIIL C. LÍCI 
NIVS. C. F. GAL. MARITVS 

VOCONIVS ROMANVS 
- V X O R I . 

Parece piedra de sepultura i y en ella se dice como fue 
puesta á Popilia Rectina, hija de Lucio , que vivió diez 
y ocho años, y se la puso su marido Cayo Licinio Vo
conío Romano , hijo de Lucio , de la Tribu Galería. 

4. ¿Murió el Emperador Adriano de una enfermedad 
pro-
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prolixa y de mucha fatiga, en la ribera de Ñapóles , á 
los diez de Julio del año ciento y treinta y nueve , ha
biendo tenido veinte años el Imperio. Las mudanzas 
del Sumo Pontificado que hubo en tiempo deste Em
perador fueron estas. Fué martirizado el Papa San Six
to á los seis de Abril el año de ciento y veinte y siete, 
habiendo sido Sumo Pontífice nueve años, diez meses 
y nueve dias. Y no durando la vacante mas que dos 
dias , fué elegido San Telesphoro á los nueve de Abril, 
y tuvo el pontificado diez años, ocho meses y veinte y 
ocho días, hasta que lo martinzáron á los cinco de 
Enero el año ciento y treinta y ocho. Entonces con ha
ber estado vaca la Silla Apostólica siete días, fue ele
gido San Iginio á los trece del mismo mes. Y no fué 
nueva persecución en la que estos Santos Pontífices pa
decieron , sino la tercera de Tiajano, que se continuó 
por estos años , no habiendo comenzado la quarta has
ta algunos después, como presto se verá. 

CAPITULO XXXVIL 

E l Emperador Antonino Pío, 

1 -aírfstos dos Emperadores con haber sido Espa
ñoles , 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 cosas de España, pasare apriesa por todo lo 
que noHiiere propio suyo. 

2 Muerto Aelio Vero 5 Adriano habla adoptado i 
Tito Aurelip Eulvio Boionio noble Romano que le su-

Tom, J f . Cccc ce-
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cedió, y por su extremada bondad , y por haber es
torbado algunas crueldades de Adriano , fué llamado 
el piadoso, y porque tomó también el nombre de An-
tonino se llamó Antonino Pió. Y fué tan amado y re
verenciado este Emperador en Roma por su gran bon
dad , que muchos de los Emperadores siguientes qui
sieron conservar este nombre de Antonino , y se ilamá-
ron así por sola su naemoria. 

3 Si yo tuviera por Españoles á Trogo Pompeyo, 
o á Justino Histórico su abreviador , ya hubiera pues
to al ano , y aquí pusiera al otro. Mas es cosa clara que 
ni el uno ni^el otro fueron de acá, y el Maestro Va-
seo lo dió bien á entender. 

4. Proveyó este Emperador el cargo de Archi
vista en ja Citerior á un su liberto , á ahorrado lla
mado Atimeto, como se entiende de un Árula que 
está en Tarragona en la Iglesia de San Miguel den
tro de la ciudad. Dice así: 

SILVANO AVG. SACRVM. 
PRO SALVTE IMP. CAES. ADRIA-
N I , ANTONINi PII, D. N . ET L I -
BERORVM E1VS AT1METVS L1B. 

TABVL. P. H. C. 

En castellano dice. Este altar es consagrado al Dios Syl-
vano reverenciado del Emperador. Púsolo por la salud 
de los Emperadores Adriano y Antonino Pió , nuestro 
Señor, y de sus hijos. Atimeto su liberto Archivista de 
la Provincia de España la Citerior, 

5 Es muy insigne otra memoria que hay deste Em
perador cerca de la villa de Utrera tierra de Sevilla , en 
un cortijo llamado Carragatin , donde parecen señales 
de gran lugar antiguo, llamado Siarum , á lo que pa

re-
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rece; y allí hay una gran basa de estatua con tocio es
to escrito. 

IMP. DIV1. H A D R I A N I AVG. F. 
D1VI TRAIANI PARTHÍCI NEPO-
T I . L . AELIO HADRIANO ANTO
NINO AVG. PIO PONTIFICI MA
XIMO TRIBVNITIAE P O T E S T A-

TIS X. IMP. I I . COS. I I I I . 
P P. 

M . CVTIVS PRISCVS. MISSIVS, RVS 
TICVS, AEM1L1VS PAPVS. ARRIVS 
PROCVLVS. 1VLIVS. CELSVS; COS: 
LEG. EIVS PROPR. PROVINCIAE 
DALMATIAE PRINCIPI O P T I M O 

ET S1BI CHAR1SSIMO. 

En otro lado contrario deste tiene la basa escrito lo 
siguiente: 

I N COLIS VIRI ET M V L I E R I -
BVS INTRA MVROS HAB1TAN-
T I B V S PRAESTANT1BVS S1N-

GVL1S. ^ . í . 

Dice en nuestro Romance Castellano. Esta estatua se 
puso al Emperador Lucio Aelio Adriano Augusto , hi
jo del Divino Emperador Adriano Augusto , y nieto 
del Divino Trajano vencedor de los Parthos. Púsoseíc 
quando ya era Pontífice Máximo , y había tenido el 
poderío de Tribuno del Pueblo diez veces , y el título 
de Capitán General dos veces , y el quatto Consulado 
con el renombre de padre de la patria. Mandaronsela 
poner Marco Cucio Prisco, Missio Rustico , Emilio Pa
po , Arrio Proculo , Julio Celso sus Legados Consu
lares , y Propretoies de la Provincia de Dalmacia , co
mo á Príncipe muy excelente, y á quien ellos mucho 
amaban. Todos los moradores de dentro de los muros, 
hombres y mugeres contribuyeron para el gasto cada 

Cccc 2 uno 
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uno con un Silico. Este Silico era moneda que valia 
como quatro maravedís nuestros, ó así. 

6 Deste Emperador también es otra dedicación que 
se halla en una basa de estatua fuera de Beja, en Portu
gal, con estas letras. 

L. AELIO COMMODO ANTO
NIMO ÍMP. CAES. AELIL HA-
DRIANI AVG. PII PP. FÍLIO. 

COL. PAX. IVL1A. DD. 
Q. PETRONIO MATERNO. 

G..IVL10 1VLIANO. I I . V1R. 

Después de ponerle los títulos dice como aquella Co
lonia , llamada entonces Pax Julia, le puso la estatua te
niendo el gobierno de la ciudad ó el cuidado de po
nerla , Quinto Petronio Materno y Gayo Julio Juliano. 

7 Porque este Emperador Antonino Pió tuvo el 
Imperio veinte y dos años , alcanzó algunos Pontífi
ces. San Iginio tuvo el Pontificado quatro años me
nos un día : pnes fué martirizado á los once de Ene
ro del año ciento y quarenta y dos ; y con vacante 
de tres dias fué elegido San P i ó , primero deste nom
bre , que vivió en el Pontificado once años , cinco 
meses, y veinte y cinco dias 5 y siendo el primer Pon
tífice que no fué martirizado : murió á los once de 
Julio el ano ciento y cincuenta y tres , y estando va
ca la Silla trece dias , fué elegido San Aniceto i los 
veinte y cinco del mismo mes. 

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

E l Emperador Marco yíureüo. 

1 Sucediéronle á Antonino Pió en el Imperio Mar
co Antonino Vero, y Marcó -Aurelio Antonino, Estos 
dos fueron los primeros que tuvieron juntos el I m -

pe-
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per lo Romano. Y habiéndose muerto Antonino Ve
ro , quedó solo Marco Aurelio , que es muy cono
cido en España por el libro de su vida , que anda en 
nuestra lengua. Y ya que no fué Español este Prín
cipe , descendía de Españoles. Su bisabuelo de parte 
del padre, llamado Annio Vero , como Julio Capí-
tolino lo dice , fué natural del Municipio Succubita-
no , que era en el Andalicía , y se cree fuese en la 
sierra de Ronda , porque parece lo pone Plinio ácia 
allá. Mas en esto no se puede decir cosa cierta. 

2 De Antonino Vero se halla una basa de estatua en 
Tarragona con estas letras.. 

D E V I C T O R I OMNÍVM GENT1VM B A R B A R A R V M 
ET SVPER OMNES RETRO PRINCIPES PROVI-
DENTISS1MO IMP. CAES. - MARCO A N T O N I M O V E 
K O 1NCLYT. A V G . P. M . T. POT. PP. COS. I I . 

P R O . -
VALERIVS. I V L I A N V S . V; P. P. H. TARRAC.NVM» 

.MA1ESTAT1Q EÍVS SEMPER D1CAT1SSXMVS.. 
4' 

En Castellano dice : Valerio Juliano , Prefecto de 
la ciudad , Presidente de la provincia de la España Tar-
ragonesa, puso esta estatua al vencedor de todas- las 
gentes bárbaras, y providentísimo Piíncipc sobre to
dos los pasados r el Emperador César Marco Anto
nino Vero, Inclito , Augusto, Pontífice Máximo, que 
había tenido el poderío de Tribuno del pueblo y el 
renombre de Padre de la patria , y había sido dos 
veces Cónsul y Procónsul. Y púsosela como su
premamente dedicado y ofrecido á su divinidad y ma-
gestad. 

3 Mas del Emperador Marco Aurelio su compa
ñero hay ,muchas memorias. La primera está á la puer
ta de la Iglesia en Monda, cabe Málaga, que como 

se 
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se ha "dicho, es la antigua Munda. Tiene la piedra es
tas letras: 

IVL. NEMESIVS MONENT. V I 
CE. M. AVRÉLII IMP. SACRA 
BAETÍCAM G V B E R N A N S 
PRAETORIV.M INVRBEMVN 
DA QVO PATRES ET POPV 
LVS OB REMP. RITE AD-
MINISTRANDAM CON V E 

NIAN T. F. MAND. 

En Castellano dice: Julio Nemesio Nomentano, 
gobernando al Andalucía con las veces sagradas del 
Emperador Marco Aurelio , mandó hacer esta casa de 
Ayuntamiento , donde el Pueblo y su gobierno se jun
ten para tratar de ía buena administración de su re
pública. Y por aquí se entiende, como este Nemesio 
tuvo cargo del gobierno en el Andalucía. 

4 En Le zuza, villa cerca de la ciudad de Alcaraz, 
se le puso á este Emperador estatua ¥ cuya basa se ve 
agora en la claustra de la Iglesia, con estas letras: 

IMP. CAES. D i V I ANTONINI FILIO , DIVI HA-
DRÍANL NEPOTI,DlVl TRAIANI PARTH. PRON. 
DIVI NERVAE ABNEPOTI. M. AVRELIO ANTO 
ÑIÑO AVG. ARMENIACO. P. M. T. P. XX. IMP. I I . 

COS. I IL 
COLONIA. LIBISOSANORVM. 

La piecíra,. después de poner muy á la larga los 
títulos de la descendencia deste Emperador y los su-! 
vos propios dice como los moradores de aquella Co
lonia llamáda Libisosa , te pusiéron la estatua. La pie
dra es notable , por mostrar como allí fué el lugar 
de aquel nombre, el qual por ella se emienda en 
Plinio , en cuyos libros corruptamente se lee Libi-
soca. 

En 
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5 En Malaga está una columna de medida de ca

minos con estas letras: 

M, AVRFLIVS m -
TON1NVS P1VS 
MAX. AVG. PARTH. 
MAX BRIT. MAX. 
PONT. MAX. TRIB. 
POT. X V I I . IMP . 
l i l i . COS. VIH. RES 

TITVIT. 

En Castellano dice: Mandó aderezar este camino, 
que estaba estragado , el Emperador Marco Aurelio 
Antonino Aug. el piadoso , el grande, el gran ven
cedor de los Parthos, el gran vencedor de los Ingle
ses ? Pontífice Máximo^ y que liabia ya tenido .diez 
y siete veces el poderío de Tribuno del pueblo , y 
quatro el renombre de Capitán General, el año que 
tenia el octavo Consulado. 

6 El Papa San Aniceto T en quien dexamos la cuen
ta de los Sumos Pontífices, lo tué nueve años , ocho 
meses y veinte y quatro dias 5 habiendo sido marti
rizado en la quarta persecución de la Iglesia (que se 
moWó en tiempo ,deste Emperador) el año de Nues
tro Redentor ciento y sesenta y tres, i los diez y 
siete de Abril , y con vacante de diez y siete dias fué 
elegido San Soter á ios cinco de Mayo. Vivió siendo 
Pontífice siete años , once meses y diez y ocho dias, 
hasta que murió el año ciento y setenta y uno á los 
veinte y dos de Abril. Estuvo vaca la Silla Pontifical 
veinte v dos dias , que fue' elegido San Eleuterio á los 
catorce de Mayo. 

7 A su n i iger deste Emperador Marco Aurelio, 
llamada Fausrina, también se le pusieron en España 

al-
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algunas estatuas con títulos. En Tarragona dura el tí
tulo en una piedra con estas letras: 

P. H. C. 

F A V S T I N A E 

I M P . 

A N T O N I N I F I -

L I A E . 

Dice en Romance: Esta estatua con este título pu
so la provincia de España la Citerior á Faustina , hija 
del Emperador Antonino. 

Y en Barcelona en casa de Mosen Coloma* 

FAVSTINAE. AVG. IMP. M . 

AVREL1I. ANTONIN. AVG» 

Esta estatua se dedicó á la Emperatriz Faustrna, 
muger del Emperador Marco Aurelio Antonino Au
gusto. 

8 En tiempo deste Emperador , ios Moros de la 
Mauritania , que es lo que está muy frontero en Afri
ca de la costa que va de Gibraltar por el Océano á 
Portugal., entraron en España , y casi la destruyeron 
toda , que no dice menos que, esto Julio Capitolino. 
Y habiendo propuesto tan encarecida destruicion, no 
dice ninguna otra palabra della , porque no espere 
nadie que yo lo diga. Solo añade Julio Capitolino, 
que Marco Aurelio envió sus Legados y Lugar~Te-

nien-
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nlentes, y que ellos trataron la guerra prósperamen
te. Háse de entender que echáron á los Moros de to
da España, porque no había bien ninguno en aquella 
guerra, si no se acabara con este fin. 

9 Algunos han querido pensar , y no sin buen fun
damento, que los Moros dieron esta vez sobre An
tequera. Y si desembarcaron en Málaga ó por allí, cer
ca tenian aquella ciudad. Defendióla entonces un Pro
cónsul Galo Maxímiano, á quien pusieron después es
tatua los de Antequera 5 cuya basa dura hasta agora 
con estas letras: 

G A L L O M A X V M I A N O PRO
COS. AVGG. ORDO SIN GILI E N -
SIVM OB MVNICIPIVM DIVINA 
BARBARORVM OBSIDIONE L I -
BERATVM. PATRONO CVRAN-
TIBVS. G. FAB. RVSTICO E. L . 

AEMILIO PONTIANO. 

En Castellano dice: Esta estatua pusieron los ve
cinos del Municipio Singiiiense á Galo Maxímiano, 
Procónsul de los Emperadores , su patrón , porque 
lo libró de un largo cerco de los Bárbaros^ habién
dolo llamado para esto. Y tuviéron el cargo de po
nerla Gayo Fabio Rustico y Lucio Emilio Ponciano. 

10 La Lusitania también estuvo muy alborotada 
en tiempo deste Emperador, y después se pacificó 
bien. Y en decir esto digo yo aun mas palabras que 
Julio Capitolino gasta en contarlo. 

11 Proveyó este Emperador muy benignamente en 
una necesidad que España tuvo, y por no se enten
der bien en Capitolino, no daré aquí razón della. 

12 También es del tiempo deste Emperador una 
grande y extraña inscripción que está en Barcelona, 
en casa de Berenguel de Requesens en muchas pie-

Tom. I V . Dddd dras, 
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dras, que se juntáron porque cupiese todo esto que 
tiene escrito; 

X . CECILIVS. L . F. PAPIA, OPTATVS.ET 
LEGION. VIL LEGATVS, ET X. LEG. ET 
XV. APOLLIN. MISSVS HONESTA MISSIO 
NE AB 1MP. M . AVR. ANTONINO ET AVR. 
VERO AVG. ADLECTVS AB PATRE I N 
TER IMMVM. CONSEQVVTVS HONORES 
AEDILITIOS. IIV1R. I IL FLAM. ROMAE 

DIVORVM ET AVGVSTORVM. 
QVI REIP. BARC. C TAL. DELEGO , DARI 
QVE VOLO. ^ V I . EX QVORVM VSVR1S 
SEMISSIBVS EDI VOLO QVOTANNIS SPE-
CTAC. PVGILVM DIE I I I I . ID. 1VN1I VSQVE 
AD XCCL. ET EADEM DIE LXXXCC. O-
LEVM I N THERMIS PVBLIC. POPVLO 
PRAEBERI FESTA PRAESTARI EA CONDI-
TIONE VOLO , VT L1BERTAE , ITEM L I -
BERTORVM MEORVM LIBERTARVMQVE 
LIBERI QVOS HONOR SEVIRATVS CON-
TIGERIT AB OMNIBVS MVNERIBVS SEVI

RATVS EXCVSATI SINT. 
QVOD SI QVIS EORVM 

ADMVNERA VOCATVS FVERIT, TVM EA 
X V I . AD REMP. TARRAC. TRANSFERRI 
IVBEO SVB EADEM FORMA SPECTACV-

LORVM QVAE SS. EST AEDENDORVM 
TARRACONAE. L . D. D. D . 

Esta inscripción es como cláusula de testamento, 
en que se hace una manda con ciertas condiciones á 
la ciudad de Barcelona, y substitución á la ciudad de 
Tarragona. Tiene muchas dificultades para entenderse^ 
en Latin, y así se puede trasladar mal en Castclla-N 
no. Lo que della se entiende es, qu^ Julio Cecilio 
Optato , de la Tribu Papia , hijo de Lucio (y debia 
ser natural de Barcelona) , fué Capitán harto "princi
pal , pues fué Legado y como Lugar-Teniente de Ge
neral en tres diversas legiones : en la séptima , en la 

de'-
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décima y en la quintadéciina, llamada del Dios Apo
lo. Despees los dos Emperadores Marco Aurelio An-
tonino y Aurelio Vero su compañero , le dieron hon
rada licencia para que no anduviese mas en la guer
ra. Ya ántes el Emperador Antonino P ió , padre por 
adopción de los dos ya dichos , le habik dado pre~ 
vilegío de franqueza y libertad de tributos. Después 
alcanzó (en Barcelona á lo que parece) las honras 
y cargos de ser Edil y uno de ios dos del gobiernoj 
y en Roma habia tenido el cargo de Flamen y Sacer
dote de los Dioses y de los Emperadores. Este Ce
cilio Optato , que tantas honras y cargos había te
nido , dice que hace manda y dexa á la República de 
Barcelona cien talentos, que hacen suma, por la cuen
ta de Budeo , de sesenta mil escudos de los de á diez 
reales. Y de parte de lo que estos dineros dados á 
cambio rentasen, manda que se hagan cada año cier
tos juegos y fiestas públicas, y que se dé aquel día 
en ios baños públicamente, á todos los que se fue
ren á bañar , aceyte con que (como era de costum
bre ) se untasen. Todo esto manda, con condición 
que sus ahorrados ó libertos , machos y hembras, y 
sus hijos dellos que llegaren á tener cargo de Sevi-
rato (que era cierto oficio público, así llamado porque 
lo tenian seis), gocen la honra sin las cargas de aquel 
oficio. Y si acaso la ciudad agrabase á alguno de sus 
libertos en aquel cargo , queriendo que llevase la car
ga dél , entonces dice que toda su manda y legado 
se pase á la ciudad de Tarragona, con las mismas con
diciones y gravámenes que á Barcelona se ponian. Es
to es en general lo que la inscripción contiene : lo 
demás que en particularidades della se ofrece dificil, 
cada uno podrá trabajar de entenderlo, que yo no pen
sé poder satisfacer á todos en todo. 

Dddds CA~ 
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C A P I T U L O XXXIX. 

Za milagrosa victoria que el Emperador 'Marco Aure
lio alcanzó por oraciones de los Cbristianos , y 

la memoria que della se ¡jalla en 
España, 

i "ta-unque llevo siempre el cuidado que me pi
de el haber propuesto de no escrebir en esta Histo
ria cosa que no sea propia de España: mas á esta 
sazón se ofrece una de tanta gloria de Píos y mani
festación de la certidorabre en la Fe Christiana, que 
seria descuido y culpa callarla. También hay alguna 
mención della por aquellos tiempos en España, y por 
esto pertenece á esta Historia. Es|a fué una insigne 
victoria , que este Emperador Marco Aurelio alcanzó 
por milagro que Nuestro Señor fue servido obrar á 
petición de los Christianos , para dar la luz de la Fe 
de Jesu-Christo , á quien de los Gentiles quisiese se
guirla , y si no confusión á quien quisiese mas ce
garse. Todo el hecho pasó desta manera. Hacia la guer
ra el Emperador Marco Aurelio en Alemania ̂ tra
yendo en su exército entre otras una legión toda de 
soldados Christianos, aunque otros dicen no mas que 
una cohorte, que por su orden del númeio se lla
maba duodécima, y agora ganó otro mas señalado 
y glorioso renombre. La guerra poco á poco habla 
llegado á los Marcomanos y Quados, que se cree eran 
cerca de Bohemia, aunque otros los ponen mas aden
tro en medio de Alemania. Estos, usando de pruden
cia en la guerra con noticia de su región , se fueron 
poco á poco mejorando de sitio con su campo, has
ta cercar á los Romanos en tal lugar, que ningún 
agua tenían , y les era forzado perecer de sed. El Em
perador , que entendí su peligro y corno cada hora 

iba 



E l Emperador Marco Aurelio. 581 
iba creciendo , quisiera pelear y hacerse camino con 
las armas, pero no le valia nada su buen ánimo , por 
excusar el enemigo la batalla, entendiendo quán cier
ta tenia la victoria sin ella. Así veia Marco Aurelio 
perecer miserablemente su exército , sin tener conse
jo ni remedio para escapar. Estando, pues, con toda 
la congoja que el triste caso requeria, un su criado 
principal vino á é l , y para animarle y aconsejarle le 
dixo, como los Christianos eran gente que sólian al
canzar de su Dios qualquier cosa que le pidiesen, por 
dificil que fuese, y que en la legión duodécima ha
bía gran número dellos. El Emperador envió por los 
principales destos Christianos , y les mandó pidiesen 
á su Dios remedio de aquella fatiga. Pusie'rónse lue
go en oración con mucha firmeza y confianza en la 
fe7 y alcanzáron que súbito viniese un gran torbelli
no , tan diferente para los unos y para los otros, que 
se veia claramente cómo y para qué el Cielo lo ha
bla enviado. Los Romanos se refrescaban y restaura
ban suavemente con el agua, y los enemigos se es
pantaban y turbaban todos con los truenos y relám
pagos. Así se pusieron luego en huida , y los Roma
nos , siguiendo el alcance , mataron muchos dellos, 
hasta dexarlos de aquella vez casi del todo destruidos. 
El Emperador, movido con la manifiesta maravilla, 
mandó luego por su provisión pública cesar la perse
cución que" habia movido contra los Christianos: y 
en memoria del divino beneficio , quiso se llamase de 
ahí adelante aquella legión duodécima la legión Pul-
minatrix ; siendo este vocablo tal, que no se puede 
bien trasladar en Castellano , y lo mas claro que se 
puede decir es, que se llamó la legión Lanzarayos. 

2 Esto es lo que así cuentan deste milagro Ter
tuliano (a), que vivió y escribió pocos años después 

• 1 de 
(a) En fel üb. á Escápula, en el Apologet, 
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de haber sucedido 5 haciendo también mención de ía 
carta del Emperador , donde el mismo lo cuenta. Eu^ 
sebío Cesariense, en su Historia Eclesiástica y en su 
Coróníca (a;) , Paulo Orosío y Paulo Diácono lo re
fieren (^). Y no solamente lo escriben nuestros Au
tores Christianos 9 sino también de los Gentiles Julio 
Capitolino , y mas á la larga Dion Cassio , que vi
vió por estos tiempos. Y en contar el hecho concuer-
dan coh nosotros, y aun se adelantan en mucho en
carecerlo : mas como infieles atribúyenlo á encanta
mentos y supersticiones* La carta que sobre esto es
cribió el Emperador deste hecho al Senado, que con
tiene • también la provisión en favor de los Christia
nos , anda ya impresa en Latin en los Fastos de Onu-
frio Panvinio, que la halló en Griego en original de 
mucha autoridad s y allí la podrá ver quien quisiere. 

3 Por los Cónsules Galo y Flaco , que se nom
bran en el año desta victoria , parece como sucedió 
en el ciento y setenta y cinco de nuestro Redentor, 
y dura en España la memoria desta legión, que ago
ra ganó el divino renombre en una piedra de sepul
tura. Está en Tarragona en la huerta de Juan Mel-
gosa. Las letras que tiene son estas: 

' ' ' •] cu i v íi 1 LÍDJ.-M. Í ' -
IVLIO SECVNDO , QVI VIX1T A N N . 
XXXVIII I . M. I I . D. X. C. 1VLIVS 
IOSCHVS LEG. X I I . FVLMINATRI-
CIS LIBERTO BENEMERENTI FE-

C1T. 

En Castellano dice: Esta piedra es memoria con
sagrada á los Dioses de los defuntos. Púsola Gayo Ju
lio Josco, soldado de la legión duodécima, llamada 
• • . J . . o u i ' u i 1 Lan-
" (a) En e! lib. g. cap. g. 

(b) En el lib. 7. cap. ..ig. 
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Lanzarayos, á Julio Secundo, su liberto, que muy 
bien se lo tenia merecido, y vivió treinta y nueve 
años, dos meses y diez dias. \ 

4 Ya yo tenia impreso lo de hasta aquí y aun 
algo mas adelante, quando sucedió que queriendo la 
Iglesia Mayor de Sevilla aderezar las gradas de junto 
á la torre, descubrieron parte de sus fundamentos, y 
en una esquina dellos se vieron puestas dos grandes 
piedras de lindo mármol ó pórfido , que fueron basas 
de estatuas, y los Moros las hundieron en aquella fá
brica. Sacáronlas con gran fidelidad hombres doctos 
en Sevilla, ántes que las volviesen á cubrir. Y: la una 
tenia la grande inscripción que se sigue con los mis
mos renglones que aquí van. Y por ser del tiempo 
deste Emperador Marco Aurelio , y hacer mención 
desta legión Lanzarayos, quise ponerla aquí, guar
dando la otra para las antigüedades, donde tendrá mas 
propio lugar, 

SEX. IVLIO. SEX. F. QVIR. POSSESSORI. 
PRAEF. COH. I I I . GÁLLOR. PRAEPOSITO NVME 
RI . SYROR. SAGITTARIOR. ITEM. ALAE PRIMAE HISPA 
ÑOR. CVRATOR1. CIVITATIS ROMVLENSJVM. M . AR 
VENSIVM. TRIBVNO. X I I . L. FVLM1NATR. 
CVRATORI. COLON1AE. ARCENSIVM ADIECTO 
I N DECVRIAS AB OPTIMIS MAXIM1S QVE 
IMP. ANTONIMO, ÉT VERO AVGG. A D I V 
TORI : : : ANTONINI PRAEF. ANNON. 
A D OTIVM : : : : : : HISPANVM. RECEN 
SENTVM. I T E M SOLAMINA TRANSFE 
RENDA. I T E M VECTVRAS NAVCVLA 
RUS EXOLVENDAS. PROC. AVGG. AD. 
RIPAM. BAETIS. SCAPHARII. HISPALEN 
SES. OB INNOCENTIAM. IVSTITIAM 
QVE EIVS SINGVLAREM. 

Trasladarla he en Castellano lo mejor que yo supie
re , dexando á los doctos la emienda que con bue
nas razones pudieren poner. Dice, pues: Los Barque
ros de Sevilla pusiéron esta estatua por su singular 

en-
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enterez^y justicia^ á Sexto Julio Posesor, hijo de Sex* 
to , de la Tribu Quirina, que tuvo todos estos car
gos. Fué Prefecto de la tercera Cohorte de los Fran
ceses. Prepósito del número de los Siros flecheros. Pre
pósito también de la primera banda de caballos Espa
ñoles. Procurador de la ciudad de Sevilla , y del Muni
cipio de los Arvenses. Tribuno de la legión duodécima, 
llamada Lanzarayos. Procurador de la Colonia de los 
Arcenses. Uno de los acrecentados en las Decurias de 
los Jueces, por merced délos excelentes y soberanos 
Emperadores Antonino y Vero Augustos. Ayudante de 
: : : : : : : : : : : : Antonio. Prefecto del trigo. Y para te
ner cuenta con el ocio imperial de España, y para en
viar el tributo de las consolaciones; y para hacer pa
gasen los pasages á los Procónsules de los Emperado
res , los marineros de toda la ribera de Guadalquivir, 

5 Esta inscripción , demás de lo dicho, tiene otras 
cosas notables. Tiene los dos nombres de la ciudad 
de Sevilla , el del Municipio Arvense, que es Aleo-
lea, ocho ó nueve leguas de Sevilla rio arriba, y el 
de la Colonia Arcense, de quien se ha dicho en una 
adición antes desta. Tiene la mención de aquella or
den en el gobierno, que llamaban Occia Imperatorum. 
Este era urt libro que había en cada provincia, don
de se comprehendia toda la descripción della, con la 
manera de su gobierno y tributos que en cada par
te se pagaban. Así era mas copioso que el que ya 
anda impreso, intitulado Notitia Provincianmi: y ve
nia á ser muy semejante al libro llamado el Becerro, 
que tienen estos Reynos de Castilla. Hay mención des-
te libro en el de las grandezas de Tarragona, que ha 
impreso Luis de Icart, caballero de aquella ciudad. Y 
debiéronle de poner aquel título, porque con estar 
así todo aquello dispuesto y proveído para el gobier
no , parece podia el Emperador estar descansado y 
sin congoxa dél. Del otro cargo que se nombra de 

en-



E l Emperador M a r c o Aure l i o , . 58 5 
enviar las consolaciones, no he visto jamas mención 
en ningún Autor. Lo postrero del pagar los pasages 
trasladé de aquella manera; entendiendo como se pue
de muy bien entender desta otra manera. Que aquel 
Sextio Posesor tuvo cargo de hacer que se les pa
gasen, á los marineros sus fletes y pasages. Así que 
tuviese su cargo parte del de Almirante, para tra
tarse delante del los pleytos que sobre pagas de fíe-
tes y pasages se moviese, y para esto tuvo título de 
Procónsul de los Emperadores por toda la ribera de 
Guadalquevir. Y aun i mí mas me contenta esta de
claración, 

6 Commodo, muy diferente de su padre Marco 
Aurelio, por ser muy malvado, le sucedió en el Im
perio el año ciento y ochenta y uno de nuestro Re
dentor. Matáronlo por sus maldades >, y no hay nada 
de las cosas de España en su tiempo. Solo hay algu
nas memorias suyas en piedras. Una está fuera de Tar
ragona al arroyo llamado Canillas con estas letras 

MARTI CAMPESTRI SACRVM 
PRO SALVT. 1MP. MARCI AVRELII COM-
MODI AVG. ET . v SING. T. AVRE-
L1VS DECIMVS LEG. V i l GEM. FEL. 
PRAEF. SIMVL ET DED1C. RAL. 

MART. MAMERTINO ET RVFFO 
COSS. 

Es arulá dedicada al Dios Marte, al qual intitula Cam
pestre, á lo que yo creo , porque las batallas son or-* 
dinariamente en el campo. Púsose por la salud del 
Emperador Commodo, y púsola Tito Aurelio, de'-
cimo Capitán y Prefecto en la Legión séptima Ge
mina la Dichosa, el primero dia de Marzo el año que 
fue'ron Cónsules Mamertino y Rufo, que fué el cien
to y ochenta y tres de nuestro Redentor. 

7 Las demás piedras no hacen nada al caso por 
Tom. ly* Eeee no 
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no tener cosa notable. En ésta lo es la mención de 
la Legión séptima Gemina, fundadora de la ciudad de 
León. 

C A P I T U L O X L . 

Zos dos hermanos San Facundo y San Primitivo, 

i JL os dos Santos Facundo y Primitivo son de 
los mas antiguos Mártires que hubo en España. Por
que aunque hay alguna variedad en señalar el tiempo 
de su martirio, siempre se pone en las primeras per
secuciones de la Iglesia. Don Lucas de Tuy y á quien 
sigue Eray Juan Gil de Zamora , dice fuéron marti
rizados en esta quarta persecución de tiempo del Em
perador Marco Aurelio, en los años ciento y sesen
ta y ocho de nuestro Redentor , ó poco después. En 
unas memorias antiguas de la Iglesia de Santiago de 
Galicia, que ha mas de trecientos años se escribie
ron, se pone que padecieron la era docientos y se
senta, que es el año de nuestro Redentor docientos 
T veinte y dos. Y esto seria en la quinta persecución 
y en tiempo del malvado Emperador Heliogabalo. En 
las liciones de algunos Breviarios se señala este mis
mo año , añadiéndose que eran Cónsules en Roma 
Attico y Pretéxtate. Mas estos no fuéron Cónsules 
hasta después el año docientos y quarenta y dos, sien
do Emperador Gordiano el Segundo. A quien esto es
cribió le debió mover el nombre de Attico juez que 
se escribe martirizó estos Santos. Que como le hallá-
ron nombrado en los - Cónsules del año ya dicho, atri
buyéronle á el todo lo que destos Mártires hallaban. 
Mas los que escriben padeciéron en tiempo de Mar-
cô  Aurelio, también tienen dos Atticos que fuéron 
Cónsules por estos años, y pudieron después venir á 
gobernar eíl- España. El uno es Lucio Julio Attico 
Acciliano^ ^ue-fiie-Cónsul con Pompeyano llipeirco 



San Facundo y Primitivo. 587 
en tiempo del Emperador Adriano, el año de nues
tro Redentor ciento y treinta y seis. El otro llama
do Tito Claudio Attico Herodes , fué Cónsul ocho 
años después en tiempo ya del primer Emperador de 
los Antoninos. En algunas Historias destos Santos tam
bién se refiere que pidiéndoles Attico razón de sil 
Fe: ellos respondieron que San Pablo se la habia predi
cado. Y aunque ellos si padeciéron en tiempo de los 
Emperadores Antoninos, no fué posible fuesen nas-
cidos quando vino acá el Apóstol: mas parécese su 
mucha antigüedad, pues diéron á entender en tal res
puesta que hablan ellos oido á hombres que alcan-
záron á ver á San Pablo quando acá estuvo. 

2 Todo esto se ha dicho para inquirir algo del 
tiempo del martirio destos Santos, por no haber en 
los Breviarios claridad en ello. Y bien veo que yo tam
poco la doy, mas descubro todos los rastros que se 
pueden seguir, para llegar á creer que estos Santos 
fuéron muy antiguos, y martirizados en esta quarta 
ó en la quinta persecución de los Antoninos. Y lue
go también se verá otra razón conforme. 

3 Don Lucas de Tuy escribe que estos Santos 
fue'ron hijos de San Marcelo, y hermanos de sus mu
chos hijos Mártires. Y deste Autor parece lo toma
ron otros algunos que en España lo han escrito. Yo 
tengo por cierto que no fuéron hijos de aquel San
to , y así me parece lo creerá quien considerare las 
razones con que se prueba. San Marcelo padeció en 
la décima persecución de la Iglesia mas de ciento y 
cincuenta años después destas quarta y quinta, Y quan
do llegaremos á tratar dél, veremos quán cierto es que 
padeció entóncés. Y el mismo Obispo de Tuy afir
ma, que estos Santos padeciéron en éstas de agora. 
Así se contradice manifiestamente. Porque sí padecié
ron quando él dice, no pudieron ser hijos dei San
to, y si fueron sus hijos, no pudieron padecer tan-

Eeee a to 
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to antes. También quando 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 España, y en ninguno dellos se di
ce que fuesen hijos de San Marcelo, sino que se ha
bla dellos descuidadamente como de unos moradores 
de la provincia de Galicia. Y no se dexará de nom
brar su padre si tan señalado y excelente lo tuvieran. 
Es también harto testimonio la diversidad de los jueces 
que prenden y martirizan á San Marcelo y á sus hi
jos, Claudio, Lupercio, y Victorico en León, y es
te otro que había, martirizado á San Facundo y Pri
mitivo. Mas algunos de los que los hacen hijos de 
San Marcelo, para evitar el inconveniente desta di
versidad de los jueces en diversos tiempos: dixe'ron 
que este Artico se llamaba también Daciano. Y así 
se halla dicho en algunos Breviarios y Santorales. Mas 
veese .claro como fué añadidura voluntaria sin haber 
ningún fundamento para ella. Son también diferentes 
las causas de los martirios, y todo el estilo y mane
ra de proceder de la una y de la otra Historia. La 
destos Santos se halla muy conforme en todos los 
Breviarios y Santorales antiguos , proseguida desta 
manera. 

4 Habiendo venido á la provincia de Galicia por 
los Romanos un Gobernador llamado Artico , y ha
llándose en las comarcas de la ciudad de León, á la 
ribera del rio Cea, que baxando de las montañas de 
Asturias, se va á juntar con el rio llamado Cardón 
mas arriba de la villa de su mismo nombre : mandó 
pregonar Sacrificio público, que se hiciese á una es
tatua ó ídolo del Dios Phebo , á quien los Gentiles 
tenían por el mismo que el sol. Y puede ser fuese tam
bién del Dios Marte, conforme á lo que escribien
do de San Torquato y sus compañeros atrás se ha 

di-
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dicho. Estaba esta imágen á la ribera de aquel rio, 
siendo tenida en mucha veneración por toda aquella 
tierra. Llegado el dia señalado para el Sacrificio, y 
habiéndose juntado gran multitud de gente á celebrar
lo , el mismo Attico hizo primero su adoración pa
ra mayor solemnidad y exemplo de todos. Siguiéron
le los demás, y la fiesta se hizo con grande pompa 
de acatamiento y religión por toda la gente de la pro
vincia. Solo faltaron eñ ella dos mancebos hermanos 
Facundo y Primitivo, naturales de.por allí cerca, y 
por algunas cosas que en su Historia se dirán se pa
rece manifiestamente como habían sido soldados. Eran 
Christianos y bien fundados en la Fe: y por esto no 
concurriéron en la malvada fiesta. Diósele noticia des-
to á Attico, y mandólos traer presos y encadenados 
delante sí. Venidos les pregunto de qué tierra eran, 
< y qué religión seguían > A esto respondiéron. Somos 
naturales destas comarcas, y Christianos en la Fe. Re
plicóles Attico. <No habéis entendido cómo nuestros 
Emperadores han mandado que sean castigados los 
Christianos? Los Santos respondiéron. Oido hemos 
de ese desatino y blasfemia. Sacrificad, pues, á los Dio
ses , dixo el juez, porque no pongáis en peligro vues
tras vidas. Nosotros sacrificamos cada dia á Jesu-Chris-
to, Dios Eterno y verdadero, respondiéron tilos. Pues 
no hay dada, prosigue el juez por entretener y ablan
dar quanto pudiese, sino que vosotros sois sujetos al 
Imperio Romano y de su jurisdicción. A esto respon
dieron los dos hermanos. Hasta agora debaxo del Im
perio Romano hemos vivido, y en sus guerras y rea
les hemos andado: agora otro Capitán y otras ban
deras nos conviene seguir. Todavía se detenia At t i 
co , y así les dixo. Hombres miserables , < no sabéis 
que tengo poderío de quitaros las almas con la vida? 
Eso no puede ser, replicaron los Mártires. Nuestros 
cuerpos bien los tienes en tu poder y puedes hacer 

de-
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delios lo que quisieres: mas las almas, de aquel son 
que las podra librar de tus manos. El Presidente di-
xo corno escarneciendo. Muy eloqiientes sois , mu
cho me parece que sabéis. A esto rcspondiéron los 
Santos. No nos preciamos vanamente de sabios. Mas 
si alguna sabiduría ó prudencia tenemos, toda es de 
Dios y dada de su mano. Y si tú le conocieses, no 
nos amonestarías tan desatinadamente que nos suje
tásemos al demonio. Debéis ser Diáconos ó Lectores, 
dixo Attico. Y ellos. No somos dignos de tanto gra
do de honra en la Iglesia: mas eso poco que somos, 
por merced y gracia de Dios se nos ha dado. Al fin 
os resolvéis, según veo, dixo el juez, en querer mo
rir ántes que sacrificar. Esa manera de morir, según 
los Santos, no la tendréinos por muerte, sino por 
verdadero principio de vida eterna. 

5 Entendiendo ya el Presidente como no\l^) apro
vechaban palabras, mandó comenzar los tormentos. 
Estos íliéron nuevos y muy crueles. Quebráronles pri
mero los dedos, y lastimáronles crudamente las pier
nas, apretándoselas con una manera de cepo que co
mo prensa, según lo que se puede entender, se iba 
cerrando poco á poco. Lleváronlos así á la cárcel muy 
fatigados y dolorosos : mas muy alegres y alabando 
i Dios que les hacia la merced de que padeciesen por 
él , y les esforzaba para esto el sufrimiento. Mas bus
cando todavía Attico, incitado^ por el demonio, ma
nera como vencerlos , Tes envió para mucho regalo 
estando á la mesa de lo que él comía: diciendo. Pues 
ya veo que no temen los tormentos , por ventura 
los ablandarán estas caricias. Los dos Santos herma
nos no quisiéron recebir el presente por la mala ne
gociación en que venia envuelto : y porque comer 
vianda de mano de Gentiles, tenia peligro de parecer 
que consentían y se conformaban con ellos. 

6 Ya no pudo sufrir Attico este desprecio , y con 
mu-*. 
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mucha ira manció luego echar á ios Santos en un hor-
nor encendido. Tres días estuviéron allí sin recebir nin
gún daño , j recibiendo mucha consolación y refi-ige-
rio de ios Angeles que allí les aparecieron y los guar-
dáron. Viendo después Atrico que no le valia el fuego, 
mandóles dar mucho veneno en la comida. Los San
tos quando se lo tmxéron, lo recibieron con decir es
tas palabras: No hablamos de gustar esta vianda, por
que sabemos lo que viene en ella , mas porque se ma
nifieste ja virtud de Jesu-Christo , comerémosla toda. 
Así lo hicieron , haciendo primero sobre la comida y 
sobre sus frentes la señal de la cruz, quedando tan sin 
daño , como si hubieran comido qualquier buen man
tenimiento. Maravillado desto el que había puesto la 
ponzoña en la vianda , puso de nuevo otra mas cruel 
y de mayor fuerza , diciendo á los Santos: Si ésta to
máis , y no morís luego , yo creo lo que eréis , y quie
ro ser Chrístiano. Tomdron estotro veneno, quedáron 
libres , convertióse el que se lo dió , y quemando to
dos sus libros de venenos y hechicerías , se allegó á los 
Santos. nt 

7 La rabia de Artico encendida en mayor furia por 
hartar bien su venganza, y mas de veras por aparejar
les á los dos hermanos mayor corona de gloria, comen
zó de nuevo á exercitar en ellos nuevas y exquisitas 
crueldades. Despedazáronles las carnes, hasta sacarles 
los nervios con garfios de hierro, echáronles aceyte 
hirhiendo por todo el cuerpo llagado , pegáronles gran
des tizones á los lados , echándoles después cal viva 
mezclada con vinagre, por la boca, en la garganta. 

8 ¡ O buen Dios glorioso y admirable en tus Santos! 
Sabias que dándoles tú desfuerzo, no podía desfalle
cer su constancia, y así permitías fuesen mas atormen
tados, para que mas mereciesen. El deseo , Señor , que 
tenias de darles mayor premio, te hacia holgar cre
ciese su merecimiento. Aunque te ofendía, Señor , la 

mal-
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maldad de aquellos malvados ministros, deíla sacabas 
mayor gloria tuya, y mas acrecentamiento deíla en tus 
Santos. Pues no paró aquí la crueldad de Attico. Por
que viendo como con todo esto no desmayaban, an
tes burlaban de su poco poder: mandóles quebrar los 
ojos, confesando su confusión, y diciendo: Cegad-
los, porque me turban quando me miran. Los San
tos pasado esto, le dixéron al Juez: Mejorado nos has 
la vista, pues veremos agora con solos los ojos espi
rituales. El burlando deseo , se rió y dixo : Malaventu
rados , mirad por vuestra vida. Tú eres el malaventu
rado , dixéron ellos, que nosotros ya comenzamos á 
sentir nuestra bienaventuranza. Así sangrientos y pla
gados como estaban , fuéron colgados por los pies, y 
saliéndoles mucha sangre por las narices , los verdugos 
los dexáron ya por muertos. Mas á cabo de tres días, fué
ron hallados vivos , con sus ojos claros y enteros, y 
las llagas todas sanas, como si nunca hubieran sido ator
mentados. Entónces los; mandó Attico desollar vivos, 
y estándose executando esto , uno de los que estaban 
presentes, y otros dicen , uno de los verdugos dió gran
des voces diciendo: Veo descender del Cielo dos An
geles con dos coronas en las manos, y detiénense es
perando á estos dos Christianos. Desesperado ya Arti
co con esto , y medroso de tanta maravilla, los mandó 
degollar disimulando su miedo, y diciendo como por 
escarnio. Quitadles las cabezas, porque ellas vayan á 
buscar esas coronas. De sus cuellos, al degollarlos, con 
nuevo milagro, salió leche mezclada con la sangre, pa
ra que entendiese, quien pudiese bien considerarlo, el 
sustento y dulzura divina con que se mantenían, quan
do les sobraban los tormentos, y les faltaba el refrige
rio humano. Como á niños muy regalados se les daba 
la leche del Cielo, quando ellos como varones animo
sos peleaban con tanto esfuerzo. 

9 Padeciéron los santos hermanos Facundo y Pri-
m i -
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m í t l v o , á los veinte y siete de Noviembre , que es el 
día en que se hace su fiesta , sin que haya ( á ío que 
yo creo , y he v i s t o ) Iglesia ninguna en España que 
no ía celebre. Y esto es señal de haber sido siempre es
tos Santos Mártires muy tenidos y estimados. 

10 Vis tas , pues, tantas maravillas en su mart i r io , 
se convirtieron muchos Gentiles á la Fe de Jesu-Chris-
t o , y así fueron sepultados por ellos los benditos cuer
pos con grande veneración allí cerca del r io Cea, don
de ios m a t á r o n . Prevalesciendo después la Fe Christia-
na , se hizo una insigne Iglesia en el lugar de su sepul
tura , donde nuestro Señor fué servido obrar muchos 
milagros, y hoy dia es uno de los mas suntuosos , r i 
cos y autorizados Monesterios de ía Orden de San Be
n i to que hay en España , ni fuera della. Su fundación 
sucedió desta manera. 

11 En ía perdición de España , quando los Moros 
entraron en ella, los Christianos de aquella tierra llevá-
ron los santos cuerpos destos Márt i res á lo interior de 
Asturias , que está cerca. Allí estuvieron mas de cien
t o y sesenta y seis a ñ o s , hasta que el Rey D o n Alonso, 
le rcero deste nombre , llamado el M a g n o , habiendo 
recobrado la t ierra , reedificó también la Iglesia antigua 
destos ISantos, y se c o m e n z ó á poblar junto á ella la 
v i l l a , que corrompido un poco el nombre de San Fa
cundo, se llama Sahagun , como también llamamos al 
Monesteno. Esto escriben así el Arzobispo D o n R o 
drigo y D o n Lucas de T u y : ( 4 mas yo he visto en 
aquel insigne Monesterio previíegios del Rey D o n A l o n 
so el M a g n o , del año de nuestro Redentor ochocien
tos y setenta y cinco , y de otros allí adelante, don
de sin tratar que fueron llevados á Asturias , ni otra 
cosa, llanamente dice como están allí sepultados los 

san-
(a) En él lib. cay. 
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santos cuerpos, y por esto él icstanra la Iglesia , y la 
dota ricamente , dándola á un Abad llefonso , que con 
sus Monges había venido Iviyendo de Córdova . Y éste 
es gran testimonio de aquellos santos cuerpos, que es-
tan agora al lado del Altar M a y o r , en un arco alto, 
con rexa de hierro dorada, y detras puertas de pintu
ra. Dentro están los benditos huesos en arca de plata 
grande. F i é r o n allí elevados detrás del Altar Mayor, 
donde primero estaban , habrá treinta años* Hízose la 
elevación muy solemne con gran concurso de la tierra, 
y muchas fiestas, haciéndose público instrumento en 
forma con atestación de testigos graves, y de mucha 
autoridad , que vieron las santas reliquias. 

12 Después desto que así hizo el M a g n o , fueron 
otra vez sacados estos santos cuerpos de su Iglesia, y 
llevados á lo interior de las Asturias , quando el Rey 
Almanzor t o m ó la ciudad de L e ó n , y des t ruyó sus co
marcas , y la villa de Sahagun, con la Iglesia destos San
tos quedáron yermas y destrozadas, como por los dos 
ya dichos Autores se refiere. Casi ochenta años estu
vieron estos santos cuerpos en este destierro , hasta 
que el R.ey D o n Fernando, Primero deste nombre, man
d ó poblar de nuevo la v i l l a , y reedificar su Iglesia, y 
hizo volver á ella sus santos cuerpos , haciéndola M o -
nesterio de Monges de San Benito, como antes habia 
sido. Y habiendo determinado enterrarse en este M o -
nesterio de su fundación , por complacer á su mnger 
la Reyna D o ñ a Sancha, se en te r ró en el de Santo Isi
doro de L e ó n . Mas otros Reyes y Infantes se enter rá-
ron después en el de Sahagun , do tándo lo de muchos 
vasallos-y grandes riquezas, con que tiene el señor ío 
y grandeza que hoy día vemos con el mayor tesoro de 
los gloriosos cuerpos destos Santos, que son allí re
verenciados con gran devoción de toda aquella tierra. 

13 El afirmar la Iglesia Catedral de Orense, que 
tie-
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tiene estos santos cuerpos, podría ser que fuese tener 
gran parte de sus reliquias, y ser Dios servido que pa
ra que sus Santos sean con mayor devoción reverencia
dos , mas de un pueblo y mas de una Iglesia , tenga así 
persuasión de que tiene cuerpo santo , por tener sus 
reliquias en cantidad. Aunque cierto yo estando allí 
hice toda la diligencia que pude para descubrir el fun
damento y testimonios que hay para que estén allí es
tos Santos Már t i r e s , y no hallé cosa que bien satisfaga, 
como se satisface luego quien allí ve los buenos testi
monios que hay del cuerpo de la gloriosa Santa Eufe
mia , que está en la misma Iglesia , como desto se dirá 
adelante, 

14 A p ropós i t o de los grandes y nuevos géneros do 
tormentos que padecieron estos Santos Már t i r e s , y de 
ios demás nunca ántes usados ni o í d o s , que adelante 
en ios Santos de España se han de contar , será bien en
tender primeramente como es cosa cierta y muy au
torizada, que se inventá ron así estos cruelísimos to r 
mentos para martirizar los Christianos , no habiéndolos 
usado ántes los Romanos en ningún género de mal
hechores. Porque lo tenemos así de Sept imío Tertul ia
no , Doctor Christ iano, que escribió en tiempo destos 
Emperadores Anton ino : y en el l ibro que int i tu ló 
A p o l o g é t i c o , ó defensorio de los Christianos contra 
los Gentiles, cuenta todos estos tormentos que les 
daban. Empalábanlos como agora hacen los Turcos. 
R o m p í a n l e s con garfios las carnes por los lados. A San 
Juan Evangelista, segum el mismo A u t o r refiere (ÍÍ), 
lo me dé ron en una gran caldera de aceyte hiibiendo» 
En la historia de Ensebio hay también gíandes part i
cularidades y muy autorizadas destos nudTOs tormen
tos que contra los Christianos se inventaban. Señala-

(a) En el lib. g. cap. i . . 
EfíFi 
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dainente en uná Epístola que escribieron los Christia-
nos de L e ó n y Vienna de Francia á los de Asia en t i em
po destos mismos Emperadores, hay grandes encare
cimientos destas penas. De un Tr ibuno dice usó tanta 
crueldad contra los Christianos, que no es posible con
tar las nuevas maneras de tormentos que en ellos exe-
ci i tó . Después de tener así por cierto todo lo espanto
so que en este caso de los martirios de los Santos se re
fiere : es bien considerar como el demonio por dos cau
sas principalmente procuraba aguzar así ios ingenios de 
los Jueces y verdugos de los Gentiles , para que buscasen 
y hallasen nuevos géneros de crueldades contra los Chris
tianos. L a primera á todos es no to r i a , porque la gran
deza de los tormentos, y la dilación y detenimiento en 
ellos los hiciese desmayar en su confesión. En los que 
padecían el dolor gravís imo , y en los que veian ó oian, 
el miedo de no padecerlo , podían alcanzar de la flaque
za humana, lo que con una pena ordinaria, ni con una 
muerte arrebatada no se pudiera esperar. L a segunda 
pre tens ión del demonio en esto podía ser bien digna de 
su malicia y de su maldita obst inación. Ya que no se al
canzase de los Christianos con las mayores crueldades 
el negar laJ^e , á lo menos se ganaría el haber él por 
sus ministros hecho mayor m a l . S u gusto en hacer el 
„ mal es tan grande, que ya ha alcanzado su fin , quan-
„ d o un poco se hubiere acrecentado en el m a l , aunque 
„ no se siga todo el colmo de lo que él pretende. Ha-

ya vicio , haya maldad y ; pecado, ya no ha trabajado 
„ en valde, ya se tiene con esto por satisfecho. u Quan-
to mas , que fuera de lo que el demonio grangeaba con 
la mayor culpa de los Jueces y Ministros, que mas cruel
mente martirizaban los Santos , había otra satisfacción 
suya r y o t ro contentamiento de venganza, en haber 
hecho mas m a l , y afligido mas, á quien él tanto abor
recía como á ios Santos, y á quien deseaba por su mal 

con-
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contento hacer mayor mal y d a ñ o , de qualquiera ma
nera que pudiese. 

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

Los Emperadores Pertinax , Juliano Severo^ 
y Caracala. 

1 J^L C ó m o d o sucedió Ae l io Pertinax, y durando 
poco , d u r ó mucho me'nos Did io Juliano sucesor suyo, 
que habiendo tenido el Imperio solos dos meses , fué 
muerto el primero dia de Junio , el a ñ o ciento y n o 
venta y quatro. 

2 T a m b i é n fueron elegidos otros dos Emperadores 
después de la muerte de Juliano Péscenlo N i g r o , y C l o -
dio A l b i n o , mas no hay para que contarlos, pues por 
lo poquito que d u r á r o n , y en tiempo de o t ro , que 
verdaderamente era Emperador , no se puede decir que 
fueron Señores de Epaña. 

3 El Papa San Eleuterio tuvo por estos tiempos el 
Sumo Pontificado quince años y trece dias , muriendo 
á los veinte y seis de Mayo del año ciento y ochenta y 
seis. N o d u r ó la vacante mas de cinco dias, siendo ele
gido San V í c t o r , Primero deste nombre, el pr imero dia 
de Junio, 

4 Sucedió en el Imperio á Didio Juliano un valero
so Emperador llamado Septimio Severo, con sobrenom
bre de Pertinace, que t o m ó por reverencia de aquel buen 
Emperador. En España se hallan muchas memorias del. 
Está una en Cáceres , á la collación de Santa María.1 Es 
un pedestal quadrado para asiento de la estatua. Eri 
los quadros de los dos iado§ tieiíe esculpidos unos ra

mos 
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mos de pahua , que era iasiguia de victoria. En el qua-
dro de en medio dice: 

IMPv CAES* L V C I O . SE-
PT1MIO. SEVERO. PER-
T I N A C 1 . A V G V S T O 
PONT, M A X . T R I B . ^ 
POT. 11. 1MP. I I I . COS. 
PP. OPTIMO FORTISS. 
P R O V I D E N T I S S I M O 
Q V E P R 1 N C I P 1 . E X . 
A R G . P. XC D . I V L I O . 
CELSO. ET. L . P E T R O 
N I O . N I G R O I I . V . D . D . 

Y dice en Castellano : Esta estatua se puso al Empe
rador César Lucio Septimio Severo Pertinace , Augus
to P o n t í ñ c e M á x i m o , quando ya la segunda vez había 
tenido el poder ío de Tr ibuno del pueblo , y el renom
bre de Capi tán General tres veces , y el Consulado dos 
veces , y los t í tulos de Procónsu l y de padre de la pa
tria , siendo excelente, valent ís imo y proveid ís imo P r í n 
cipe, Púsose la estatua con gasto de noventa libras de 
plata, habiendo tenido el cargo de; dedicarla Decio Ju
l io Celso, y Lucio Petronio NIgro , señalados para esto^ 
Y por ser esta basa muy pequeña , y de lindo m á r m o l 
blanco , bien hermoseado con la labor , creo yo que 
la estatua fué de plata. Porque también noventa libras 
de entonces hace sesenta de las nuestras ;y ciento y 
veinte marcos, de que se podía fundir/estatua hueca de 
razonable grandeza. Y era casi imposible gastarse tanto 
dinero , siendo de o t ro metal. 
; 4 5 , Este Septimio Severo Pertinace había sido Qiies-
tor por suerte en la Betíca , y de all í , como dice Spar-
dano.,ilo pasáron con el mismb cargo á Gerdeña ^ sien

do 
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do de edad de treinta y dos a ñ o s , y estando acá , tuvo en 
sueños y en otros acontecimientos anuncio de que se
ria Emperador : quando lo fué ., t o m ó el nombre de 
Pertinace, sin pertenecerle , mas de porque le p lugo, ó 
porque fué buen Príncipe Pertinace , y quiso parecerle 
siquiera en el nombre : ó porque c o m e n z ó él á crecer 
en su tiempo y por su mano. Aunque d e s p u é s , dice 
Sparciano , que m a n d ó que se olvidase este su n o m 
b r e , y no le nombrasen así. Mas ó no llegó á España, 
ó llegó tarde este mandato, porque se hallan acá m u 
chas otras memorias deste Emperador con el nombre 
de Pertinace. Entre ellas son estas mas notables. 

6 En Portugal, en una Iglesia de nuestra Señora de 
Melid , jun tó al lugar llamado Collares, está una gran
de ara con estas letras de su dedicación. 

SOLI A E T E R N O ET L V N A E . 
PRO A E T E R N IT A T E I M P E R I I 
ET SALVTE 1MP, CAES. SEPTI-
M l l SEVERI A V G . P1I ET CA1I. 
CAES. M . AVREL11 A N T O N I N I 
A V G . PI I : : : : : : : : : : : : : 
GAES.ET 1VLIAE A V G . M A T R I S 
E1VS. DRVSVS V ALERIVS CAE-
L I A N V S : : : : : : : : : : : : : 

L o demás no se puede leer , y lo que se entiende de 
todo es, que este Druso Valerio Celiano , y otros que 
se nombraban con él en lo que está quebrado, pusie
ron aquel altar ó amia al Sol y a la Luna , por la salud 
y por la perpetuidad del Imperio deste Emperador Sep-
t i m i o Severo, y de su muger Jul ia , madre de su hijo 
Aurel io A n t o n i n o , que sucedió en el Imperio. Y es de 
notar, como ya aquí no le nombran Pertinace, por
que se había ya publicado su mandato. 

En 
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7 En Málaga está otra dedicación de t iempo deste 

Emperador con este t í tu lo . 

I M P . C A E S . L . SEPT. SEVERO. 
P I O P E R T I N A C I A V C . P A R T H . 
A R A B . A D I A B . PACATORI O R 
EIS ET F V N D A T O R I IMP. R O M . 
I N EIVS HONOREM RESP. M A L A C 

T E M P L V M M A R T I D D . 

En Castellano dice : La Repúbl ica de Málaga hizo y de
dicó este templo al Dios M a r t e , en honra del Empera-
d j r César Augusto Sept imío Severo Pío Pertinace, ven
cedor de los Partos , de los Alá rabes , y de los Adiabe-
nicos, pacificador del mundo , que sosegó y c o n c e r t ó 
el Imper io Romano. 

8 Otra basa de estatua deste Emperador está una 
legua de la ciudad de Baeza, cerca del lugar p e q u e ñ o 
llamado Rus , á la puerta de la Ermita de nuestra Se
ñ o r a de la Yedra. Tiene muchas letras gastadas: en 1@ 
qu e se puede leer dice así: 

I M P . CAES. SEPTIMÍO SE 
V E R O P I O P E R T I N A C I 
A R A B I C O , A D I ABEN ICO 
PARTHICO M A X . T R I B . 
POT. X L COS. I I I : : : : : 
R. P. RVRADENS1VM : : : 
EX : : : : : : : : : : : : : : 

L o que dice en lo que se lee , después de poner ios t í 
tulos de las demás es, que la Repúb l i ca de los Ruraden-
ses le puso aquella estatua. 

9 En las ventas de Cápar ra había una basa de esta
tua , que los de aquella ciudad pusieron á la Empera
t r iz Julia, muger deste Emperador. Está agora en Ledes-
ma, que por ser pequeña la l levó allí Gaspar de Cas-

trOf 
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t r o , un grande antiquario que pocos años ha hubo en 
España. Tiene estas letras. 

I V L I A E A V G . M A T R I C A S T R O -
R V M C O N I V G I IMP. CAES. L . SEPT. 
S E V E R I , P I I , PERTINACIS A V G . 
E T M A T R I M . A V R E L I I A N T O -
N I N I I M P . O R D O S P L E N D I D I S S . 
C A P A R I T A N O R V M D E V O T V S 

N V M I N I M A I E S T A T I Q V E 
E l V S . 

En nuestra lengua dice : El esclarecido Ayuntamiento de 
los de la ciudad de Caparra puso esta estatua á Julia A u 
gusta, madre de los Reales, muger del Emperador L u 
cio Septimio Severo P ío Pertinace Augusto , y madre 
del Emperador Marco Aurelio Antonino . Púsola como 
ofrecido y sujeto á su divinidad y Magestad. Hase de no
tar , que quando las muger es de los Emperadores se
guían á sus maridos en la guerra, luego las llamaban 
madres de los Reales. 

10 D ion Casio, que vivió en tiempo deste Empera
dor , como parece en su Sumario dice, que por todos 
estos tiempos se usaba que los soldados Pretorianos de 
la guarda de los Emperadores fuesen Italianos, Españo
les , Macedónicos y Noricos. Así que nunca la lealtad y 
valentía de los Españoles dexó de ser conocida y pre
ciada , y puesta en Ligar donde se daba bien testimonio 
della con el ponerla allí. 

11 Deste Emperador Severo fué la quinta perse cucion 
de la Iglesia. Fué martirizado en ella San Félix, Sacerdote, 
con dos Diáconos suyos, Fortunato y Archilocos que 
otros llaman Arch i leo , en la ciudad de Valencia , la 
de Francia cabe L e ó n . Algunos han querido decir que 
no sino nuestra Valencia la de A r a g ó n , yo satisfaré á 
esto en su propio lugar [a), 

T a m -
(¿7) Adelante en el lib. IO. cap. 30. 
Tom. I V . Gggg 
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12 T a m b i é n cuenta Sparciano , como Severo en 

su Imperio sacó mucho oro de España , que siem
pre servia de enriquecer á Roma : y m u r i ó el año do-
cientos y doce de nuestro Redentor, dexando el I m 
perio á un su hijo Marco Aurel io Anton ino Basiano, 
que por sobrenombre después llamaron Caracala, por
que dió al Pueblo Romano por largeza unas ropas muy 
largas hasta los pies, que nunca ántes se hablan usa
d o , y se llamaban así. Por esto le conserváron este re
nombre como agradescimiento y lisonja, ó como es
carnio , porque fué mal Príncipe y no nada semejante 
á su padre. Hase de entender que desde Anton ino 
P i ó , sucesor de Adriano , en adelante, muchos Empe
radores holgáron de llamarse Antoninos por gozar del 
nombre , y parecerse siquiera en esto á un tan singular 
P r í n c i p e : y así es menester tener advertencia para sa
ber bien distinguir los An ton inos , que aun hasta este 
Caracala , que fue v ic ios í s imo, quiso también llamarse 
Anton ino . Los de Ulia cabe C ó r d o b a le pubiércn es
tatua con un sobeibio t í tu lo , como parece en una 
gruesa colana que está en la Iglesia allí en Montema-
y o r , y servia de basa para la estatua, y tiene todas 
estas letras que yo las he visto. 

I M P . C A E S . D I V I S E P T I M I I SEVERI P í í , 
PERTÍNAC1S A V G . ARAB1CI , A D 1 A B E N I -
C l , P A R T I C I M A X . B R I T A N 1 C I M A X . 
F I L I O . M . A V R E L I O D I V I M . A N T O I M M 
P I I G E R M A N I C I , S A R M A T I C I , K E P O T I 
D I V I A N T O N ! N I P 11 PRONEPOTI , D I V I 
H A D R I A N I A N T O N I N I ABNEPOTI D I V I 
T R A I A N I E T D I V I N E R V A E A D N E P O T I , 
A N T O N I N O A V G . T R I 6 . POT. V I I I . COS. V I . 
SPLENDIDISSIMVS O R D O R E I P . V L I E N 
S I V M S T A T V A M F A C I E N D A M D E D I C A N 
D A M Q V E CENSVIT. D E D I C A N T E M A R-
C O M A N I O C O R N E L I A N O CV R A T O R E 
A N N O N A E C I V I L I S D I V I A N T O N I N I . 

Esta dedicación es muy notable, por tener tan en
te-
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teras escritas las mas de las palabras, y por tener una 
tan larga descendencia en contar padre , abuelo, bis
abuelo, tatarabuelo, y quinto abuelo. Y aunque este Em
perador no sucedió derechamente de todos ellos, le qu i 
sieron lisonjear así los de aquel lugar , que se nombran 
con t í tulo de muy Ilustre , 6 muy esclarecido Ayunta
miento , y dicen como en él aCordáron que se hiciese 
y dedicase estatua al Emperador. Y que la dedicó des
pués de hecha Marco Man ió Corneliano , que tenia el 
cargo de las provisiones ordinarias de los manteni
mientos y distr ibución dellos, por el mismo Empe
rador. 

13 En Sevilla hay o t ro marmol con las mismas le
tras que este de Montemayor t iene, sino es al cabo que 
dice la dedicación. 

I A N V S LICOMEDES PRO-
C V R A T O R AVGVSTG-

R V M POSVIT , D E D I -
C A V I T Q V E . 

Dice en Castellano, que JanoLicomedes, Procurador 
de la hacienda de los Emperadores, puso y dedicó 
aquella estatua. 

14 Otras memorias se hallan deste mismo Empe
rador en E s p a ñ a , mas por ser muy semejantes darían 
fastidio si aquí se pusiesen. Pondráse una por ser no
table , que está agora en la Real y muy insigne Aba
día de Santo Isidoro de L e ó n , en el claustro á la entra
da de la capilla de los Reyes, donde yo la v i y la saqué. 
T r ú x o s e allí pocos años ha de la Iglesia de San Julián 
del lugar llamado Ruyforco , dos leguas de L e ó n , en 
el val de Tur io . Es de muy lindo marmol blanco con 
buena moldura, Eué basa de estatua, y siendo de vara y 

G g S § 3 me-
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media en a l t o , y tres quartas en ancho, tiene todas 
estas letras bien formadas y conservadas. 

I M P . C A E S . M . 
A V R E L I O . A N 
T O N I N O . PIO FE-
L I C I A V G . PAR-
T H i C . M A X . GER-
M A N I C. M A X . 
T R I B . POT. X I I I I . 
COS. IIÍIL IMP. I I L 
P. P. PROC. E Q V I -
TES 1N HIS AC~ 
TARIVS LEG- V I L 
G E M . A N T . P. F E L . 
D E V O T I N V M I -
N I M A I E S T A T . 

Q. EIVS. 

Sin esto tiene escrito á un lado lo siguiente de letras 
menores. 

D E D I C A T : : : : V I I . R A L . OCT. C A T T O 
SABINO. I I . ET . CO. A N V L 1 N O COS. 

L o que dice (después de poner los t í tulos pasados al 
Emperador ) es, que refiere como la gente de caballo, 
y con ellos el Escribano de la L e g i ó n Sépt ima Gemina, 
llamada también Antonina Pia, venturosa , como muy 
devotos de su divinidad y magestad , le pusieron aquella 
estatua. En el lado dice , como fué dedicada la estatua 
á los veinte y seis de Octubre, siendo Cónsules Catto 
Sabino la segunda vez , y Cornelio Ovinio Anul ino . 
Fuéron Cónsules los que nombra la piedra, el a ñ o de 
nuestro Redentor docientos y diez y siete , en tiempo 
deste Emperador , y por esto se parece ser puesta la es
tatua y el t í tu lo á él. Y es muy notable la inscripción, 
por tener memoria de la legión Sépt ima Gemina , que 

co-
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c o m o se d i x ó , dio principio y fundamento á la du--
dad de L e ó n . Y el estar esta piedra en aquella ciudad 
( porque della se cree fué llevada á Ruyforco) da á 
entender, como esta legión siempre andaba aposen-: 
tada en aquella ciudad y sus comarcas, como'funda
dora della. 

15 Fué muerto este Emperador Caracala el año do-
cientos y diez y ocho. Y el Papa San Vic tor había 
fallecido á los veinte y ocho de J u l i o , el año ciento sj 
noventa y ocho , habiendo sido Sumo Pontíf ice doce 
á ñ o s y un mes y veinte y ocho dias. Con vacante de 
doce fué elegido San Zeferino á los diez de Agos to , que 
todav ía era Sumo Pontíf ice por este tiempo. 

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

Los quatro Emperadores que siguieron ? y el es
tado de la lg les ia de España, 

1 JU^uró el Imperio dé los quatro Emperadores, 
que luego sucediéron , Opelio Macr ino , An ton ino Dia -
dumeno, A n t o n í n o Heliogabalo , y Alexandro Severo, 
hasta el año docientos y treinta y seis: sin que haya 
cosa ninguna que contar de España. Porque Hcrodiano, 
D i o n Casio, Sparciano , L a m p r i d í o , y Julio Capito-
l i n o , que escriben destos tiempos y destos Emperado
res , ninguna cosa ponen de E s p a ñ a , como sino fuera 
provincia del Pueblo Romano. T a n t o , que los de He-
rodiano son siete libros , en que escribe desde la muer
te de Marco Aurelio el Filósofo , hasta el principio de 
Gord iano , y en todos ellos no se nombra jamas Es 
paña, rur rb ?£«] o i s i n A nt!¿ olv?v bfi ?^uc mM 

2 En estos diez y ocho años , hubo estas mudanzas 
de 
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de Sumos Pontífíccs. El Papa San Zephyrlno m u r i ó 
á los veinte y seis de Agosto el año docientos y diez 
y ocho , y había tenido la silla veinte años y diez y sie
te días. Seis hubo luego de vacante: hasta ser elegido 
San Calixto , Primero deste nombre , á los dos de Sep
tiembre , y tuvo la dignidad cinco a ñ o s , un mes y tre
ce d í a s , habiendo sido martirizado á los catorce de 
Octubre en el año docientos y veinte y tres. T a m b i é n 
hubo vacante de seis dias, habiendo sido elegido San 
Urbano , Primero deste nombre , á ios quince del m i s 
m o mes. Fué Sumo Pontífice s i e te . años , siete meses y 
cinco días , y martirizado el a ñ o dociento y treinta p 
uno á los veinte y cinco de Mayo. D u r ó la vacante 
veinte y tres días hasta ser elegido San Ponciano á los 
diez y ocho de Junio siguiente. Vivió Sumo Pontífice 
cinco a ñ o s , cinco meses y dos dias: fallesciendo el año 
docientos y treinta y seis á los diez y nueve de N o 
viembre j y con no haber vacante de mas que un día, 
fué elegido San Antero á los veinte y uno. 

2 Ning'ina duda puede haber, sino que ya por este 
tiempo la Iglesia de España estaba muy formada , y dis
tribuida en muchos Obispados. Parece esto claro. Por
que ^ pues, de muy atrás 'hal lamos por las epístolas de-» 
Cfetaies de los Pontífices pasados , que había ya muchos 
Obispos en Africa , Francia, I ta l ia , y Sicilia: no hay 
duda sino que también los habia en España. Y el Papa 
Santo Antero , que fué en tiempo del Emperador Aie -
xandro , escribió una epístola decretal á los Obispos del 
Andalucía y.de, la provincia de Toledo , sobre el mudar
se ios Obispos de unas Iglesias áf otras por justas cau
sas , y respondiendo á algunas qüestioftes sobre que ha
bían consultado. Y por no tener data esta carta , no se 
entiende precisamente q u á n d o se escribió. 

3 Mas pues no vivió San Antero mas de un mes 
y pocos dias siendo:Sumo-Pontíf ice : cierto es que esta 

epís-
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epístola se, escribió en los postreros días del año do-
cientos y treinta y seis, ó en los tres primeros del do-
cientos y treinta y siete , pues como veremos, no al
canzó mas adelante. Y ésta es la mas antigua epís
tola decretal que se halla de los Sumos Pontífices 
para España. Este Arzobispo de T o l e d o , que á esta 
sazón era , es el segundo de quien tenemos noticia des
pués de Santo Eugenio. Aunque ni es segundo en o r 
den n i en n ú m e r o , pues en tantos años hubo sin duda 
mas. Tampoco sabemos su nombre. Y hase de tener 
advertencia , como estos Obispos de las dos provincias 
de la de Toledo y del Anda luc í a , de tal manera escribié-
ron consultando al Papa, que parece cierto se .habían 
congregado en Concilio : pues sin tal junta no podían 
escrebir así en conformidad. Y así se da también á en
tender en la respuesta del Papa. Conforme á esto po
dr íamos tener éste por el primer Concil io de España, 
de los que tenemos noticia. Pues no hay;duda, sino 
que antes habría habido otros algunos. 

4. En tiempo deste Emperador Alexandro Severo 
padeciéron en Asia San Cir íaco con su madre Julira. 
Lucio Marineo Sículo los hizo Españoles contra toda 
razón , como adelante en su lugar se mos t ra rá {a). 

5 Parece que había en España por este t i empo 
grandeá 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 á todos los agoreros de los Vascones 
de ios Españoles y de los de Hungría . 

6 Destos quatro Emperadores no hay en España 
memorias de que yo tenga noticia. De su madre de 
Alexandro , llamada Julia Mamea , que fué Chr is t ía-
n a , y quisiera poner también á su hijo en serlo, hay 

una 

{o) En el lib. 10. c. 30. 
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una basa de estatua cerca de la ciudad de Guadix con 
lo siguiente: 

I V L I A E M A M M E A E A V G . M A T R I 
IMP. CAESARIS M A R C I A V R E L I I 
SEVERI A L E X A N D R I PH. F . A V G . 
M . CASTRORVM. COL. ÍVL. G E M . 
A C C I T A N A D E V O T . N V M 1 N I . 

M . Q. EiVS. 

Dice como la Colonia Julia Gemina Accitana (que 
es Guadix, como algunas veces hemos dicho) puso 
aquella estatua á Julia íMarnea Augusta , I madre del 
Emperador Marco Aurelio Severo Alcxandro Augusto, 
piadoso, venturoso , y madre dé los Reales. 

C A P I T U L O X L I Í I . 

E l Emperador Maximino i y la sexta persecución de 
la Iglesia, S, Máximo , Mártir de Tarragona. Otros 

Emperadores basta Filipo. 

i J ulio Maximino , que sucedió luego, fué Cruel 
enemigo de los Christianos. Mart i r izó; muchos en la 
sexta persecución que m o v i ó áMa Iglesia/En España 
se dice de un solo Márt i r quer padeció en este tiem-? 
po j llamado San M á x i m o , con algunos sus compa
ñeros . Deste Santo ninguna m e n c i ó n hay en los Mar
tirologios , n i el Obispo Equi l ino , ni en los muchos 
Breviarios que yo he visto de España : y solo la ha
ce el Doctor An ton io Beuter, diciendo que padeció 
cerca de Tarragona en esta persecución. A este San
to tengo por el mismo , que allí en Tarragona lla
man comunmente San Magi , habiendo también mu
chos hombres que por devoción de sus padres tienen 
este nombre. Escribe del Micer Luis de k a r t , caba
llero natural de aquella ciudad , en el libro, de las gran

de-
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dezas y cosas meniorables della. Allí dice , como es
tando el Santo á seis leguas de la ciudad en la sierra 
llamada Bufagraña , retirado á servir á Dios en una 
cueva por ser Christiano , lo mandó traer á la ciudad 
un Presidente de los Emperadores Í y no pudiéndolo 
mover de ser Christiano , lo puso en dura prisión. 
Allí sanó á la hija del Presidente, que estaba ende
moniada. Y después fue' suelto milagrosamente de la 
cárcel, y se fue' á su cueva en la montana. Allí lo 
envió á buscar el Presidente j y siendo atormentado, 
fue al fin degollado 5 habiendo sucedido en aquella cue
va , y en la Iglesia que allí hay del Santo , muchos 
milagros r como lo hallará con harta aprobación quien 
lo quisiere ver en el dicho Autor, 

2 En la ciudad de Braga, llamada antiguamente 
Braceara Augusta, hay grandes memorias deste Em
perador Maximino. Una puerta de la ciudad, y una calle 
que va á dar en ella , se llaman de Maximino. También 
dicen , que hay allí una colima de medida y aderezo de 
camino con este gran título. 

IMP. CAESAR. C. I V L I V S 
VERVS MAXIMINVS. P. F. 
AVG. GERM. MAX. DAC. 
MAX. SARMATIG. MAX. 
PONT. MAX. TRIB. POT» 
V. I M F . V I L PP. COS. 
PROCOS. E T C. I V L I V S 
VERVS MAXIMINVS NO 
BILIS. CAES. GERM. MAX. 
DAC. MAX. SARM. MAX, 
PRINC. IVVENTVTIS F I -
LIVS. D. N. IMP. C. I V L I I 
VERI M A X I M I N L P. F. 
AVG. VIAS ET PONTES 
TEMPORE VETVSTATIS 
COLLAPSOS RESTITVE-
RVNT. CVRANTE. Q. DE 
CIO LEG. AVG. G. PRET. 

PRAEF. A BRA. AVG. 
M . P. 

Tom. I V , Hhhh A 



<Sio Libro I X . 
A la letra se traslada así. El Emperador César Gayo Julio 
Vero Maximino, piadoso, venturoso Augusto, gran 
vencedor de Alemana, gran vencedor de Sarmacia. Pon
tífice Máximo , á quien se le había ya dado la quinta vez 
el poderío de Tribuno del Pueblo, y la séptima vez el 
renombre de Capitán General^ con los títulos de padre 
de la patria. Cónsul y Procónsul. Y Gayo Julio Vero Ma -
ximino, Nobilísimo César, gran vencedor de Alemaña* 
gran vencedor de Dacia , gran vencedor de Samarcia, 
Príncipe de la juventud Romana, hijo de nuestro Señor 
el Emperador Gayo Julio Vero Maximino, piadoso, ven
turoso Augusto.. Mandaron aderezar y reparar los cami
nos y las puentes , que con el mucho tiempo y vejez 
estaban estragados y destruidos» Teniendo el cuidado de 
la obra Quinto Dedo , Gapkan de la Legión Augusta 
Gemina de los Pretorianos. Y el aderezo se comenzó 
desde una milla de la Ciudad de Bragara Augusta. 

3 Otra piedra del todo .semejante á ésta está entre 
las villas de Valmaseda? y Medina de Pumar en el val 
de Mena , en término de :$anta Cecilia, en una ermi
ta llamada Santo Andrés, y tiene también el nombre 
deste Quinto Decio, solo le faltan las postreras letras, 
donde se daba razón de aquel lugar, donde el camino 
y las puentes se habían aderezado.. 

4 Otra coluna de la misma forma, y con lo mismo 
escrito , se halla en la villa de-Archidona entre Ante
quera y Loxa. Está hecha dos pedazos , el uno está 
arriba en la fortaleza, el otro está ábaxo en la plaza ca
be la fuente,. Fáltale lo postrero , donde por ventura 
pudiéramos tomar alguna noticia de qué lugar fué allí, 
que algunos creen fuese Aurig!, 

5 Habiendo sido muerto el Emperador Maximino, 
con su hijo, el año docientos y treinta y ocho , entrá-
ton en el Imperio en compañía Balbíno y Pupieno. Es
te postrero , aunque de mfiy atrás ^ descendía de li-
nage de Españoles, naturales de la Isla de Cádiz. No 

m du-
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durando estos Emperadores mas que un año , entráron 
en el Imperio los dos Gordianos, padre y hijo , el si
guiente docientos y treinta y nueve. Tuvieron el Im
perio hasta el año docientos y qu aren ta y cinco , en que 
el Emperador Marco Julio Philippo entró á serlo. Y 
por haber sido el primero Emperador Christiano , es 
muy insigne su memoria: hay una basa de su estatua 
en Toledo, en mármol blanco manchado } la qual el 
Rey nuestro Señor Fiíipo , Segundo deste nombre, es
tos años pasados mandó pasar á su Alcázar, Tiene 
esto escrito: 

I M P . CAES. M . I V -
L I O . P H I L I P P O 
PIO, F E L . A V G . 
PARTICO. M A X , 
T R I B . POT. P. P. 

CONSVLI . 
T O L E T A N I . D E -
VOTISSíMI. N V 
M i N I . M A I E S T A 

T1QVE EIVS. 
D . D . 

Dice en Castellano: Los Toledanos ofrecieron y 
dedicárort esta estatua con este título al Emperador 
Gésar Augusto Marco Julio Philippo, el piadoso y ven
turoso , y gran vencedor de los Parthos, á quien se 
le dió el poderío de Tribuno del Pueblo, y el re
nombre de Padre de la patria , y el cargo y título de 
Cónsul. Y dcdicáronsela como muy aficionados, y con 
todo su ánimo sujetos á»su divinidad y magestad. 

6 Hase de entender, que la lisonja para con los 
Emperadores había llegado á tanto extremo, que no 
bastándole ya todo lo humano, se atrevía darles lo 
divino. Por esto hallamos tan ordinariamente en es-

Hhhh 2 tas 



6 i 2 Litro I X 
tas dediadones este r€mate, con que asi snombran 
la divinidad de los Emperadores con la sujeción á ella. 
Y también hallamos otros títulos, îae tienen resabio 
desta desenfrenada lisonja, que así se atrevía al Cielo, 

7 Por esta piedra podríamos creer, y no sin buen 
fundamento, que ya por: este tiempo hábia en Espa
ña muchos Christianos , y señaladamente en Toledo* 
Que pues ponian estatua, y así í e profesaban sujetos 
y aficionados de Emperador Ghcistiano, y le procu
raban tener propicio y favorable para sus negocios, 
Üsongeándole como podían, probable cosa es que mu
chos de los que esto así consultaban y proveian eran 
Christianos. Muchos dellos Verdaderos-, y otros fin
gidos. ¡Porque no podía "haber-entónces cosa tan 
agradable para el Emperador que ya era Chrístiano, 
como que muchos io fuesen y lo siguiesen en esto. 
Y todo lo que no procediese de Christianos , por muy 
honroso y aventajado que fuese:, m> le podría dar 
buen gusto ni contento. Y la lealtad y verdadera su-
rjeoion en los subditos, .estaría atenta á complacerá «a 
Príncipe en aquello qtie .mas sentían serle agradable. 
WY si no «la lisonja , que es muy aguda en descubrir 
wlas aficiones de ?los Príncipes, y darles de muchas 
«nnaneras gusto -en ellas 3 J los intereses públicos y 
w particulares, que tináen poderosamente á todos pa-
»ra servir a los Príncipes y agradarles, pondrían por 
»entonces amor y «cuidado de christiandad en mu-

chos, Y sobretodo Dios, que solo puede mover en-
wteramente los corazones para su servicio, ayudaría 
«los buenos principios de christiandad de do -quiera 
»que naciesen," Y aunque esto fuese por este tiem
po general por todo el Imperio Romano y por toda 
España: mas particularmente lo podemos creer de aque
llas ciudades, que como Toledo se señalaban en ser
vir y homar á este Emperador. Dcstas era también 

Lis-
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Lisboa, como parece en otra basa de estatua , que 
está allí en una de Jas torres dd Chaíariz r queUlaman 
del Rey , con esto escrito: 

IMP. CAES. M . IV 
L Í O . PHILIPPO* 
PIO. F E L . A V G . 
P O N T I F . M A X . 
TRIB . POT. I I . 

i>P. CONS. 1IL 

F E L . I V L . OLISI -
PO. 

Ponele esta piedra en el principio al Emperador sus 
títulos, aunque no tantos como la de Toledo, y al 
cabo dice como la ciudad de Lisboa, llamada entón-
ces Olysippo , y llamada también Felicitas iulia, le pu
so aquella estatua. No pone aquella ciudad la lisonja 
de llamarse sujeta á la magestad y divinidad del Em
perador. Y podría alguno pensar que lo dexáron de 
hacer por respeto dé la christiandad del Emperador, 
á quien no podía ser agradable tai blasfemia si se -di-
xera , ó de la Christiandad de los ciudadanos, que les 
vedaba el decirla. Y por el tercero Consulado del Em
perador que se nombra en la piedra, se entiende co^ 
mo se puso el año de nuestro Redentor docientos y 
quarenta y nueve. 

8 Desde el Papa Antero hasta aquí ha habido so
la una mudanza. El tuvo el Sumo Pontificado no mas 
que un mes y catorce días , pues fué martirizado en 
aquella sexta persecución de los 'Christianos, que mo
vió Maximino á los tres de Enero del año docientos 
y treinta y siete. Estuvo vaco el Sumo Pontificado no 
mas de seis días, y fué elegido San Fabiano á los diez 
del mismo mes. Y él se cree por cosa cierta que pre
dicó y convirvio al Emperador Filipo, y que el Em
perador le dió á este Sumo Pontífice las grandes ri-

que-
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quezas que en oro y plata comenzó á tener la Igle
sia de Dios para el culto divino, de las quales ha
bremos de hablar presto. Y quando matáron al Em
perador Philippo y á su hijo aun vivia San Fabia
no, como veremos. Y el año que los matáron era el 
año docientos y cincuenta de nuestro Redentor. 

C A P I T U L O X L 1 V . 

Los Emperadores Decro Galo, y Aurelio folusiano; 
y una Epístola decretal del Papa 

San Lucio, 

i JO,izo matar á los Philippos Mesio Dedo , que 
se nombraba también Trajano, porque se Jactaba ve
nir de su linage. Alzóse con el Imperio, y no lo tu
vo mas que dos años : mas en estos movió la sépti
ma persecución contra la Iglesia , que duró algunos 
mas, y fué muy cruel. En ella fué martirizado el Pa
pa San Fabiano á veinte de Enero el año docientos 
y cincuenta y uno de nuestro Redentor. L a crueldad 
de la persecución debió causar larga vacante de cinco 
meses y veinte y un días , sin ser elegido San Cor-
neíio hasta los doce de Julio. No vivió después mas 
que dos años , dos meses y tres días, siendo marti
rizado á los diez y siete de Septiembre el año docien
tos y cincuenta y tres. Con vacante de dos meses y 
cinco dias fué elegido San Lucio á los veinte de No
viembre. 

i Aquí en tiempo deste Emperador Decio había 
de poner el martirio del glorioso San Laurencio con
forme á lo que comunmente se tiene del tiempo en 
que padeció , y del Emperador que lo martirizó. Mas 
porque esto sucedió sin duda mas adelante, allá se 
dará razón del tiempo clara y bien manifiesta. Ago
ra solo convendrá poner algunas memorias , que 
-<»n^ se 
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se hallan en España del tiempo deste Emperador. A 
un hijo suyo pusieron los de Valencia estatua. Está 
la basa en la Iglesia Mayor, llamada la Seu en la Ca
pilla de San Benito, con estas letras: 

Q. HERENNIO. ETRVSCO. MES-
SIO. DECIO. N O B I L I S S I M O . 

CAES. PRINCIPI . I V V E N -
TVTIS . 

V A L E N T . VETER. ET VETERES. 

Dice en Castellano : Los Valencianos Veteranos y 
antiguos pusiéron esta estatua á Quinto Herennio 
Etrusco Mesio Decio , nobilísimo César , Príncipe de 
la juventud Romana. Todo este fué el nombre ente
ro deste hijo del Emperador Decio, como parece en 
Casiodoro quando pone su Consulado, Y Aurelio Víc
tor escribe como su padre le dio el título de César, 
que era como hacerle Príncipe heredero del Imperio. 

6 También le pusiéron estatua los de Valencia á 
su muger del Emperador Decio , cuya basa está en 
casa del Arzobispo , y tiene tal la dedicación: 

C N E I A E SEIAE. H E R E N N I A E . S A L -
LVST1AE. B A R B I A E . O R B I A N A R 
A V G . C O N I V G I . D O N I N I . N O S T R I . 
A V G . V A L E N T J N I . V E T E R A N A 

ET. VETERES. 

Bien cumplidos eran de nombres padres y hijos. Esta 
Emperatriz se llamaba Gneya Seya Herenia Salustia Bar-
bía Orbiana , y á ella dice la inscripción que le pusiéron 
aquella estatua los Valencianos Veteranos y antiguos. 

7 Después de muerto Decio con su hijo, el año 
docientos y cincuenta y dos, andando muy turbadas 
las cosas del Imperio, entre otros que se levantaban con 
el , fué uno llamado Hostiliano , á quien el Senado eli

gió 
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gió por Emperador. Hay en Valencia también basa de 
su estatua en la Iglesia mayor. Y si aíguno quisiese pen
sar que no se puso al Emperador , sino á algún hi;o su
yo, tenerlo he por bien apuntado, pues el título de la 
dedicación es éste. Y de la dificultad que en esto se pue
de ofrecer, dio entera razón F. Onufrio en sus fastos, 
habiendo puesto estas inscripciones. Allí hallará bien 
deslindada toda esta parentela quien tuviere deseo de 
saberla. 

C. V A L E N T í . H O S T I L I A N O . 
MESSIO. Q V I N C T I O . K OBI L I S -
SIMO. CAES. PRINCIPI . I V V E N -

TVTIS . 
V A L E N T I N I . VETERA. ET. 

VETERES. 

L a piedra refiere como los Valencianos Veteranos y 
antiguos pusieron aquella estatua á Gayo Valente Hos-
tillano Mesio Quinto, Nobilísimo César y Príncipe de 
la Juventud Romana. Estos dos títulos postreros nd se 
daban á los Emperadores, por ser propios de sus hi
jos , los que les habían de suceder. 

5 Yo he trasladado así en todas estas inscripciones 
de Valencia las dos palabras con que los Valencianos 
se diferencian entre s í , aunque cierto no me satisfago 
en qué quieran decir , ni qué diferencia es la que estos 
dos vocablos aquí tienen. 

6 El Papa San Lucio , en tiempo de los Empera
dores Galo y Volusiano , que sucediéron á Decio , es
cribió una epístola decretal á los Obispos de España y 
de Francia, en respuesta de otra que ellos le habían eŝ  
crito , quejándose , como allí se refiere , tanto de los 
malos Christianos, como de los Gentiles. Y ninguna 
duda tengo , sino que esta epístola de nuestros Perla
dos Españoles se escribió estando juntos en Concilio} 
pues de otra manera no se pudieran juntar, ni deter-

mi-
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minarse á escribir , ni concertarse en lo que se esciebi-
ria. Y así podemos contar éste ya por segundo Conci
lio de España, de los que tenemos noticia. Y aunque 
estaba muy mandado desde el tiempo de los Apósto
les, el juntarse Concilios , como hemos visto : este 
Santo Pontífice lo encomienda de nuevo T y da la ma
teria de lo que en ellos se ha de tratar. Hace mención 
de los Metropolitanos, nombrándolos así, y mostran
do qué manera de poderío tienen , y qué cosas pue
den tratar por sí solos , y quáles han de comunicar con 
sus sufragáneos. Por donde se entiende claro , como 
ya en España había también esta distinción , y orden y 
precedencia entre los Obispos, aunque no se sabe-na
da en particular. Amonéstales después, que se aparten 
de ios hereges, y que descomulguen á los que roban 
lo de las Iglesias. Consuélalos y esfuérzalos para sufrir 
las adversidades , y en todo les da doctrina christianí-
sima» Escribióse esta epístola el primero día de Abril, del 
año docientos y cincuenta y quatro, que así se en
tiende por su data , y por los Cónsules que en ella se 
nombran. 

7 Á estos dos Emperadores, Galo y Volusiano, su-
cedió este mismo año el Emperador Valeriano, gran
de enemigo de Christianos. Así movió luego la octava 
persecución contra ellos, y martirizó al Papa San Lu
cio el año siguiente docientos y cincuenta y cinco de 
nuestro Redentor, á los quatro de Marzo, habiendo 
sido Sumo Pontífice un año , tres meses, y trece dias. 
Por su muerte duró la vacante un mes y cinco dias, 
hasta ser elegido el Papa San Stefano á los once de 
Abril, 

* « Xui 'CÁf 
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C A P I T U L O X L V . 

Los insignes Concilios que por este tiempo hubo en 
España 3 y otras cosas de la Iglesia de acá. 

i Jiírfn tiempo deste Sumo Pontífice Stephano, hu
be en España un Concillo, que parece nacional, y vie
ne á ser de los mas antiguos que en la Iglesia de Dios 
hubo. Y teniendo por el primero de los de España al 
del tiempo del Papa Santo Antero, y por segundo al 
de San Lucio , como ya se dixo , éste será el tercero, 
aunque es el primero , de quien se tiene mas particu
lar y entera noticia. La ocasión de juntarse fué ésta: Las 
persecuciones contra los Christianos eran por estos 
tiempos muy crueles, y como la ferocidad de los go
bernadores de los Gentiles sentía tanto el verse venci
da de los Mártires, quando bastaba su constancia para 
menospreciar sus tormentos y sus* muertes, así tam
bién recebian mucho placer, y parece que triunfaban 
quando algún Christiano desmayaba, y dexando su 
verdadera Fe sacrificaba á los Idolos, y adoraba á los 
falsos Dioses. Y para hacer mayor demostración des-
tas sus malvadas victorias , quando así las hablan , ha
cían gran aparato de testificarlas en público, y tomá
base en pública forma el testimonio de como aquel tal 
dexaba la Fe Christiana. A estos llamaban después los 
Christianos por oprobrio y por ultrage libelados, quan
do no habían hecho mas que profesar así su maldad en 
público , firmando el libelo , que así llamaban á aque
lla manera de escritura, y á otras tales. Mas si pasa
ban adelante los tales Christianos apóstatas, y demás 
desto sacrificaban á los Idolos, ya esto se tenia entre 
los Christianos , como realmente lo era, por suma mal
dad , y sacrificados llamaban á los que la cometían. De 

to-
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todo esto hay mucha relación eñ las epístolas de San Ci
priano, que fué después Mártir, y era agora en este tiem
po Obispo de la ciudad de Cartago en Africa. Sucedió, 
pues, en este tiempo, que dos Obispos Marcial de Mé-
rida, y Basilides de Astorga, fueron tan poco cons
tantes en la Fe Christiana , que la negáron en público, 
y quedaron con la culpa y con la infamia de ser libe
lados. Demás desto Basilides estando enfermo blasfe
m ó de Dios , y porque después se arrepintió y pidió con 
humildad penitencia á la Iglesia, dexó ante todas cosas 
el Obispado. Marcial pasó mas adelante de ser libelado, 
porque estuvo en muchos convites de Gentiles , y en
terró algunos de los suyos en sepulcros de Gentiles , y 
hizo otras cosas en confirmación de su malvado pre
varicar. Después de todo esto Basilides habiendo hecho 
penitencia , se fué á Roma á negociar con el Papa Ste-
fano se le volviese su Obispado. Esto todo hacían así 
estos malos Obispos de acá , mas los buenos para pro
veer de castigo exemplar, y de remedio conveniente, 
como ya de antiguo lo usaba, y de nuevo el Papa San 
Lucio se lo habia encomendado : juntaron en León y 
en Zvlérida Concilios, que sin duda parecen nacionales, 
pues concurrieron muchos Obispos y algunos Sacerdo
tes. De los quales se nombran Félix Obispo, y otro 
Félix, Obispo de Zaragora, y Aelio , Diácono de Mé-
rida. Estos habiendo ante todas cosas depuesto legítima
mente á los dos Obispos culpados, eligieron otros en 
su lugar , el uno llamado Sabino, y el otro no se nom
bra. Y para mas autorizar su sentencia y la execucion 
della, enviáron 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 Concilios de Mérida, y León y Astorga, 
aprobándoles su buen proceder en todo, y alabándoles 
e l buen cuidado con que lo hablan todo proveído. Y 
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por esta respuesta que está entre las Epístolas deste 
Santo, se sabe todo lo que deste Concilio ó Concilios 
aquí se ha contado. Y no se puede bien entender por 
lo que allí se dice , si era uno solo en León el Con
cilio , ó si se juntáron demás desto para otro en Me-
rida y en Astorga , ó fué todo uno, continuándose en 
diversas ciudades por algunas causas que así lo forza
ban , y esto parece lo mas cierto. Tampoco hay clari
dad sí Basílides y Marcial eran Obispos de Mérida y As-
torga , aunque hay por donde poderlo creer. Y habien
do sido este Concilio en tiempo del Papa Stefano, es 
necesario que sea el año doscientos cincuenta y cinco, 
ó alguno de los dos siguientes , pues á solos estos tres 
alcanzó su Pontificado. Puédese creer, que hubo en es
te concilio Arzobispo de Toledo. Mas no aprovecha 
esto para la continuación del catálogo, pues ni se po
ne su nombre , ni aun se hace mención del, ni se sabe 
otra cosa que se pueda aquí en esto decir. Aunque de 
las dos Epístolas Decretales, y de los dos Concilios que 
por ellas se entienden, se da bien á entender como la 
Iglesia de España estaba ya por estos tiempos muy for
mada y distinta en sus Diócesis y Metrópolis: mas to
davía estos Concilios de agora es uno de los mayores 
testimonios que tenemos desto mismo, para entender 
como estaba ya puesta en tanto concierto y disciplina 
nuestra Iglesia de acá, que juntaba sus Concilios tan de 
propósito y con tanto orden y buen proceder en ellos, 
siendo, como es ésta , una de las cosas de mas subs
tancia que en el gobierno de la Iglesia Christiana pue
de haber. Por donde también se muestra claro el error 
de quien ha querido afirmar que hasta el tiempo del 
Emperador Constantino no hubo en España forma de 
Iglesia asentada y distinta. 

2 San Stefano tuvo la Silla Apostólica dos años, 
tres meses y veinte y cinco dias, hasta que fué martiri
zado el año doscientos cincuenta y siete, á los dos días 

de 
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de Agosto. Y con vacante de un mes y ^oce dias fué 
elegido San Sixto, Segundo deste nombre , á los diez 
y seis de Septiembre. No fué Sumo Pontífice mas que 
un a ñ o , diez meses y veinte y tres dias, pues fue' mar
tirizado el ano doscientos cincuenta y nueve de la Na
tividad , á los seis de Agosto. En este poco tiempo que 
duró el Papa Sixto, escribió una Epístola Decretal á los 
Obispos de España con mucha dulzura y regalo, di-
ciéndoles, que aunque están tan le'jos , el mucho amar
los y desearles todo bien, le hace estar siempre con ellos 
con el corazón y pensamiento. Reprehéndeles algunas 
discordias, y amonestándoles tengan paz y caridad, tra
ta de algunos Obispos que acá habian sido despojados 
de sus Diócesis, los quales manda sean restituidos. En
séñales cómo han de recurrir á la Sede Apostólica con 
las acusaciones de los Obispos, sin atreverse nadie á juz
garlos. La data desta carta es en Julio , en el Consula
do de Valeriano y Decio , que así los nombra, y es un 
año antes que este Santo Pontífice padeciese, y el dos
cientos cincuenta y ocho de nuestro Redentor. Y estas 
discordias y despojos de Obispos, de que San Sixto 
aquí hace mención, podríamos bien pensar fuese lo 
del Concilio pasado. Y confirmase harto por ver como 
el Papa les encarga el recurrir á la Silla Apostólica con 
sus negocios. Parece cierto que les reprehenda tácita
mente el haber enviado á San Cipriano á darle cuen
ta de los negocios del Concilio , sin hacer esto con la 
Sede Apostólica , como era razón y deber que se hi
ciese. 

3 Mas porque eí ínclito Mártir San Laurencio fué 
martirizado luego tres dias después del Papa San Sixto, 
ya es tiempo de escrebir aquí dél. 

CA-
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E / gloriosísimo Mártir San Laurencio. 

i Siempre que en esta historiase ha ofrecido al-
guna cosa de las muy notables de España, con que 
ella se aventajaba y crecía mucho en su grandeza, se 
le ha dado de allí á nuestra tierra el alabanza y gloria 
debida , y haciendo fundamento en mucha verdad y 
certidumbre , se ha mostrado quanto se podía preciar, 
de las cosas excelentes que ha tenido. Y habiendo de 
contarse agora el solemnísimo martirio del glorioso 
San Laurencio , puedo juntamente afirmar que se quie
re escrebir una de las mas altas cosas que de España 
se puede, y mas digna de que mucho se celebre y es
time , para gloria de Dios, y para darle infinitas gra
cias por la grande merced que en esto le hizo , dán
dole este santo , con quien ella tanto se ensalza, y para 
aprovecharnos del gran bien que con su intercesión y 
amparo tenemos en el Cielo. Y para que mejor sinta
mos esto , y crezca la devoción de todos con este San
to , y con ella el buen efecto de merecer mucho con 
Dios por su medio, escrebirse ha aquí su vida y mar
tirio por extenso , como parte tan principal desta Co-
rónica, siguiendo en esto el exemplo de hartos Santos, 
que parece gustáron mucho en escrebir del , y en nun
ca cesar de celebrar su martirio y sus milagros. Des-
tos son San Augustin, San Ambrosio, San Gregorio, 
San Isidoro , San Bemardo, y otros muchos. (O Así 
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(a) San Augustin sobre San Juan , en el tratado 27. y en otras par
tes. San Ambrosio , en el lib. 1. de los oficios , cap. 41 . Y en el lib. a. 
cap. 28. En el sermón 1. y en el 71 . En la epístola 1. del a. lib. 
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que con ser tan insigne y-extremado el martirio de San 
Laurencio 7 tiene otra cosa muy principal de estar es
crito y celebrado con mucha autoridad y grandeza por 
todos estos y otros Santos Doctores. Deilos será to
mado mucho de lo mas principal que yo aquí escrebi-
re, y lo demás en particular del himno del Poeta Pru
dencio , donde muy á la larga prosiguió el martirio del 
Santo, sacando también algunas cosas de los santora
les antiguos de España , que en lo deste Santo tienen lo 
mismo ? sin discrepar en nada , que las otras naciones, 
como en el Breviario Romano antiguo, y en el Obis
po Equilino y otros Autores se ve. Y en el estilo , y 
en la mucha particularidad con que allí se cuenta tor-
do lo de las personas, y de las cosas , y de los lugares 
diversos de la ciudad de Roma , donde sucedían , y en 
la representación y gusto de antigüedad, parece cierto 
ser aquello lo que los Notarios , de quien se ha dicho, 
en el mismo tiempo escribieron. 

2 Los Martirologios , los Breviarios y Santorales 
hacen á San Laurencio natural de la ciudad de Huesca, 
en Aragón, y allí se conserva la memoria desto tan 
entera, que. quita toda la duda en ello. Sus padres fue
ron Santos , llamados Orencio y Paciencia, y de am
bos reza aquella Iglesia. Y no referiré aquí lo que de 
San Orencio en sus lecciones cuenta , por no entender 
que será de provecho para doctrina ni exemplo. Tam
bién se cuenta en aquellas lecciones, como San Lauren^ 
ció tuvo un hermano llamado Orencio , como su pa~ 
drc, que también fué Santo y Obispo de la ciudad de 
Aux en Francia. 

3 Pusiéronle estos Santos por nombre á sir hijo 
Laurencio , movidos, á lo que se puede piadosamente 

creer, 
San Isidoro en su Misal y en su Breviario, San Bernardo en el ser
món 40. sobre los cánticos, y en otros de San Andrés. Y San León 
Fajaa en sus sermones. 
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creer, por el Espíritu Santo, que ya desde luego que» 
ría dar pronóstico de lo que al tin el ni 110 había de ser. 
Porque este nombre es tomado del árbol laurel, que 
siempre fué antiguamente insignia de victoria y triun
fos , y así los Capitanes Romanos iban coronados de 
su rama quando triunfaban. Y en todas las otras co
sas que Griegos y Romanos querían denotar victoria, 
por el laurel la representaban. Conforme á esto fué la 
gloria de San Laurencio bien digna de su nombre , pues 
así venció al mundo ? que triunfó de todo su poderío, 
y Roma con su Imperio se confesaba muy á la clara 
vencida del. También al Santo por otra parte le vino 
muy propio su nombre. Porque el laurel resiste al fuego 
y los rayos quanio caen del Cielo, dicen PHiiio y otros 
que jamas le dañan ni le maltratan. Así todo el fuego 
con que quisiéron destruir al Santo, no fué poderoso 
para hacerle ningún daño de ios que el Emperador de 
Roma y sus Ministros pretendían. Corrompido habe
rnos un poco los Españoles , como acostumbramos, 
el nombre del Santo , pronunciando Lorenzo , mas 
aquí usaremos el propio, que tiene mas representa* 
don de lo que significa, 

4 De la niñez ni crianza deste Santo , ní por qué 
causa ó quándo fué á Roma, ninguna cosa sabemos que 
con autoridad se pueda contar. L o que algunos refie
ren , que vino el Papa Sixto á España , y se llevó en
tonces consigo á San Laurencio : no sé yo dónde ten
ga fundamento, ni he visto Escritor digno de crédito 
que lo diga. Antes tengo por̂  muy electo que el Papa 
Sixto nunca vino acá, moviéndome á creerlo por tal 
razón , que podrá persuadir, sí con atención se con
sidera. Porque este Sumo Pontífice Sixto Segundoco
mo hemos visto, entró en el Pontificado en el año do-
cientos y cincuenta y siete, que es en el Imperio de 
Valeriano, y no vivió después aun dos años enteros, 
y estos fue ron de tan gran persecución para la Iglesia, 
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que no se puede en ninguna manera pensar , dexase el 
Santo Papa un solo momento á Roma. Y quien quisie
se decir que antes de ser Papa pudo venir San Sixto 
á España, y llevarse entonces á San Laurencio , no 
podrá tampoco dar Autor fidedigno que lo diga , ni 
buena razón por donde lo pruebe. 

5 Del martirio del Papa San Sixto resulta enten
derse manifiestamente, como sucedió el martirio de 
San Laurencio , no en tiempo del Emperador Decio 
ni en su séptima persecución, como comunmente se 
dice, sino mas adelante en la octava del Emperador 
Valeriano y en su tiempo. Esta es verdad manifiesta, 
conforme á la cuenta que, como ya se ha dichol se 
tiene en la Iglesia de Roma cierta y muy puntual de 
los años , dias y meses, que los Summos Pontífices 
duraron y murieron. Por esta cuenta los que escri
ben desto , y Fray Onuphrio Panvinio, que mas lo 
afinó todo, ponen que fué martirizado el Papa San 
Sixto Segundo , en el año docientos y cincuenta y 
nueve de nuestro Redentor. Y este año ya es quin
to deste Emperador Valeriano, habiendo ya siete años 
que el Emperador Decio era muerto, y pasado en 
medio, como hemos visto, los dos Emperadores Ga
lo y Volusiano. Siendo esto así muy cierto y averi
guado , se sigue sin que se pueda contradecir, que 
San Laurencio fué martirizado en tiempo de Aure-
liano , habiendo ya comenzado la octava persecución: 
pues padeció no mas que tres dias después deste Santo 
Pontífice. Y la causa que ha movido comunmente á 
todos, para decir siempre con tanta seguridad, que 
San Laurencio fué martirizado por el Emperador De
cio : fpodria haber sido el no distinguir las dos persecu
ciones de Decio y Valeriano, teniéndolas por una mis
ma: pues casi se continuaron. Mas en Santo Augus-
tin y en Paulo Orosio, bien distintas y diferentes es-
tan. Como pasáron mas de catorce años que casi nun-

Tom. I F . Kkkk ca 
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ca dexaban de matar Christianos, desde que Decio co
menzó : aunque eran diversos Emperadores los que 
martirizaban, no tuvieron algunos mas cuenta de con 
el Autor y cabeza de la persecución, y así le atribu
yen á él todos los martirios de aquellos tiempos. Otra 
causa también pudo haber deste error , que lleva har
to camino de haberle dado principio desta manera. 
En muchos de los Santorales antiguos, y así también 
en los Breviarios se escribe, que el Emperador De
cio cometió el atormentar este Santo Mártir al Pre
fecto de la ciudad llamado Valeriano. Volvámoslo al 
revés , diciendo que el Emperador Valeriano come
tió este maldito cargo al Prefecto llamado Decio, que 
pudo ser pariente del Emperador pasado, ó tener sin 
esto su mismo nombre: y de aquí entenderemos que 
pudo nacer el afirmarse que el Emperador Decio mar
tirizó al Santo. Y al principio fué fácil el introducir
se este error en el que trasladaba lo que estaba bien 
escrito , como Considerándolo un poco se entiende. 
Y una vez introducido , quedóse después como acon-
tesce muy confirmado. Y si este error de pluma su
cedió así, harto llano y claro queda lo que tiene re-
cebido la común opinión, y lo que muestra la ver
dad sin contradecirlo. Y ayuda mucho á creerse que 
esto podo suceder así, el ver como el Prefecto que 
aquel año del martirio del Santo fué en Roma, se lla
maba Nummio ó Mummio Albino. Y destos Mum-
mios y Albinos fué muy ordinario en Roma el so
brenombre de Decio, como por toda la Historia Ro
mana parece: y asi lo pudo tener és te , y llamarse 
Mummio Decio Albino. Y que fuese este Prefecto de 
la ciudad aquel a ñ o , nótanlo Juan Cuspiniano y F. 
Onuphrio Panvinio en sus Fastos , sacándolo del libro 
antiguo de mucha autoridad, donde estaba el catálo
go ó lista de los que en Roma desde estos tiempos 
en adelante tuvieron aquel cargo. 

Har-
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6 Harto mas llana cosa fuera para salvar esta di

ficultad , y concordar esta discordia, el decir, como 
algunos han dicho, que el Emperador Galieno, com
pañero de Valeriano, tuvo el prenombre de Decio. 
Mas por ser esto tan contrario á todas las piedras y 
monedas que deste Emperador se hallan, y contra to
dos los Autores que le nombran , no tiene ningún 
fundamento: y así queda mas probable lo que hemos 
dicho del Prefecto Decio. Porque otra cosa que el 
P. F. Pedro de la Vega dixo en su Flos Sanctorum, 
sintiendo esta dificultad para salvarla: era muy buena, 
mas no tiene fundamento. Dice que había en tiem
po de los Emperadores Galieno y Valeriano un otro 
con la dignidad de César, llamado Decio, y que és
te martirizó á San Laurencio. Mas no hay tal hom
bre en toda la Historia destos Emperadores. TJn De
cio que hubo con la dignidad de César, fué hijo del 
Emperador Decio, y fué muerto luego poco después 
de su padre por el Emperador Galo. Todo esto ha 
sido menester tratar aquí tan cumplidamente , para 
que la verdad se pareciese clara, y á nadie hiciese es
panto la novedad. 

7 Todo lo demás de la vida de San Laurencio 
hasta la víspera de su martirio ni se sabe, ni se pue
de escrebir nada dello: sino que se puede piadosamen
te creer, que siempre fué muy santa y de mucho exem-
pío y perfección su vida: pues el Santo Papa Sixto 
le tenia por su Archidiácono, que quiere decir pri
mero y principal entre los otros Diáconos, y á quien 
todos estaban como sujetos. 

8 Esta dignidad y cargo de Diáconos habla comen
zado en tiempo de los Apóstoles, como en sus actos 
escribe San Lucas, quando eligieron Diáconos, que 
quiere decir Ministros, para que tuviesen cuidado "de 
servir á la Iglesia Christiana, en mirar por la hacien
da que tenia ^ y así se quedaron adelante con este 
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cuidado de guardarla y repartirla á los pobres , con 
tener también por oficio dar la sangre de nuestro Re
dentor , como entonces se usaba en la Iglesia darla 
á los que comulgaban 7 y se dexó después por causas 
santísimamente consideradas. Con tener demás desto 
los Diáconos otros algunos ministerios en el Altar y 
en otras cosas. San Laurencio era el principal y su
perior entre los Diáconos que el Papa Sixto tenia: y 
por tal tenia el cuidado de todos los tesoros de la 
Iglesia. Estos tesoros eran, como San Ambrosio di
ce (¿i), algunos dineros que tenia la Iglesia Romana 
para sustentación de sus Ministros, y para hacer l i 
mosna á todos los fieles. Y mas principalmente eran 
vasos ricos de oro y plata, y vestimentos y adere
zos preciosos para el servicio del Altar. Porque co
mo habia habido una Havia Domicilia, Señora tan 
principal y muy parienta del Emperador Domiciano, 
Christiana, y una Julia Mamea, madre del Emperador 
Aíexandro Severo, también Christiana , estas Señoras, 
Y Cónsules que ya habia habido Christianos, y otros 
hombres muy principales también Christianos, no hay 
duda sino que dieron muchos destos tales ornamen
tos muy ricos á la Iglesia. Y señaladamente habia pre
cedido muy poco antes el Emperador Philippo, que 
fué el primero que hubo Christiano y su hijo tam
bién : los quales sin duda enriquecerían mucho la 
Iglesia , de manera que pudiese agora tener el glo
rioso San Laurencio muy gran tesoro deste á su cargo. 

9 Pues el Emperador Valeriano, por enemistad 
que tenia con los Christianos, casi continuando la 
persecución que Decio habia movido: y por cudicia 
también de haber los tesoros de la Iglesia, mandó 
prender al Papa San Sixto. San Laurencio, que co

mo 

(a) En el 11b. a. de los oficios cap. a8. 
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mo le habla siempre servido^ y acompañado en la vida, 
pensó también gozar su compañía en el martirio: qui
siera entonces seguirle y no apartarse de su confesión, 
para que lo juntasen con él en la prisión y en la muer
te que le habian de dar por ella. El Papa no se lo 
concedió por entónces. Antes le mandó que se fue
se á repartir con diligencia los tesoros de la Iglesia 
entre los pobres, y escaparlos del peligro que corrían 
si el Emperador los pudiese haber. Obedeciendo San 
Laurencio, buscó los pobres de día y de noche con 
mucha priesa repartiéndoles larga limosna. Discurriendo 
así por Roma, llegó de noche en el monte Celio á 
casa de una viuda Christiana llamada Cyríaca, que 
tenía escondidos en su casa muchos Christíanos , a 
quien la crueldad de la persecución traía temerosos 
y ahuyentados, y sanando la viuda de un antiguo do
lor de cabeza que mucho la fatigaba, con solo po
nerle sus benditas manos encima: lavó los píes á los 
pobres que allí había, por humildad suya y refrigerio 
dellos, dexándolos también muy recreados y aliviados 
con lo que cumplidamente les di ó. Y porque no fue
sen todas las limosnas solamente corporales, en la mis
ma noche sanó y dió la vista á un ciego Chrístiano, 
por nombre Crescendo, con hacer la señal de la cruz 
sobre sus ojos. Pasó al barrio llamado Patricio entre 
los dos collados Esquilíno y Viminal , donde en la 
cueva Nepocíana halló al Presbítero Justino, ordena
do por mano del Papa Sixto, en cuya compañía la
vó los píes á los pobres Christíanos que allí estaban 
escondidos, con distribuirles después mucha limosna. 
Y con esto se repartió lo mas de los tesoros de la 
Iglesia , poniéndose tárhbien á recaudo si algunos va
sos preciosos se habían de conservar para su servicio. 

10 Así andaba el Sai^to Mártir estos días juntan
do muy diferentes virtudes en tanta conformidad que 
las reducía á ser tina misma. La grandeza de ^nimo, 
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el esfuerzo y la constancia con que deseaba la muer
te por Jesu-Ghristo, y aquel gran valor con que se 
aparejaba para sufrirla: queria que anduviese junto con 
tan profunda humildad como en servir á los pobres 
y lavarles los pies habia. No traia ningún pensamien
to tan ensalzado de resistir al tirano, menospreciar 
la vida , y no temer ningún género de crueldad en 
ios tormentos: que no lo tuviese por mas engrande
cido y sublimado, con ponerse postrado á los pies 
de los pobres, y participar allí limpiándoselos bien 
enteramente de toda su miseria. 

11 Llegó luego el dia del martirio de San Sixto: 
y por haber ya San Laurencio acabado su comisión, 
y cumplido con todo lo que se le habia mandado: 
pensó que podria ser martirizado juntamente con él. 
Así quando lo querían sacar á degollar , comenzó 
San Laurencio á manifestarle el deseo que tenia de 
acompañarle padeciendo con él , y mostrar el pe
sar que le quedaría de quedar vivo, con todas estas 
palabras que pone Santo Ambrosio. < A dónde vas, 
( decia el bienaventurado Mártir con muchas lágri
mas ) padre m i ó , sin tu hijo ? Sacerdote santísimo, 
I á dónde caminas con tanta priesa sin tu Ministro* 
Nunca, Señor , acostumbraste ofrecer á Dios sacri
ficio sin tener contigo tu Diácono : y agora que 
se lo has de ofrecer tan grande como es el de tu 
sangre y tu vida, < no quieres mi compañía5 Pa
dre, ^qué te ha desagradado en tu hijo? ¿por qué' 
no le quieres llevar contigo > < Hasme hallado en 
algo indigno de ser tuyo , y temes por esto que 
no podré seguirte* Por lo menos. Señor, haz la prue
ba para ver si escogiste buen Ministro. Encomendás-
temc el ministerio de distribuir en el Altar la Santí
sima Sangre de Jesu-Christo, <y no me concedes que 
mezcle la mia con la tuya en tu muerte Mvlira, Se
ñor t que peligra de ser vituperada tu elección, sien

do 
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do muy alabada tu fortaleza. .Dirán todos que tuvis
te grande ánimo para morir por Jesu-Christo : mas 
que no tuviste discreción para poner en su Iglesia 
dignos Ministros. Ya sus tesoros están repartidos co
mo mandaste: ya no queda nada por hacer de lo 
que pusiste á mi cargo. San Pedro envió adelante por 
el martirio á San Estevan su Diácono, y tú también 
debrias mostrar tu doctrina en el tuyo. Ofrece á Dios 
el que enseñaste : porque todos queden como tú lo 
estás, seguros de que escogiste buen discípulo, y lle
ves con esto buena compañía en tu triunfo. Así cla
maba , y así se lamentaba San* Laurencio con grande 
amor de San Sixto, y mayor de morir por Dios con 
él. El le respondió dándole tan crueles consuelos, que 
todos eran de muerte, y de gravísimos tormentos. 
Tales eran necesarios para el grande ánimo del San
to y con otros diferentes no pudiera ser conortado. 
Decíale San Sixto, como San Ambrosio también re
fiere. No te dexo yo, hijo, ni te desamparo, sino que 
te espera á tí mas cruel batalla, para que merezcas 
en ella mayor corona. Yo como viejo y flaco paso 
muy livianamente por la pelea : tú como mozo y 
valiente, has de ganar del tirano el triunfo mas glorio
so. Luego vendrás tras m í , no llores, pasados tres dias 
me seguirás. No era cosa conveniente que tú vencieses 
peleando juntamente conmigo : y así paresciese que 
hablas tenido ayuda. < Para qué deseas la compañía en 
mi martirio > Todo junto te lo dexo como por he
rencia. Los discípulos flacos mueran ántes que su Maes
tro les falte: los fuertes y animosos mueran tras él. 
Venzan sin su Maestro, pues ya no han menester ser 
enseñados. Toda entera te dexo la sucesión de m i 
constancia: y yo sé lo mucho que has de acrecen
tar en ella, con la firmeza de tu fe y con tu es
fuerzo. 

12 Acabando de decir esto, degolláron al Santo 
Pon-
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Pontífice, quedando inuv alegre San Laurencio con 
verle coronar para el cielo, y con la buena esperan
za que le dexaba : y luego se le abrió el camino pa
ra que muy de veras se le cumpliese. Porque los sol
dados que á la sazón se halliron en el martirio de 
San Sixto , como le oyeron nombrar á San Lauren
cio los tesoros de la Iglesia , y sabian que esto era 
lo que el Emperador buscaba y quería de los Chris
tianos; prendiéronle luego, y lleváronlo,á su Tribu
no llamado Parthenio. Este lo presentó con la rela
ción de lo que se le había oído , al Prefecto de la 
ciudad, que entónces era cargo muy señalado y prin
cipal. Así dice el Poeta Prudencio, que fué entrega
do el Santo al Prefecto, sin decir que lo lleváron al 
Emperador. Y en esto todos los demás buenos origi
nales concuerdan. Solo hay de diferencia, que Pru-t 
deudo nunca nombra al Prefecto, y todos los demás 
lo llaman Valeriano, y á él dicen que lo entregó el 
Emperador Decio: y ya yo tengo dicho el error que 
parece hay en esto: y así nombraré siempre Decio á 
este Prefecto. El mandó poner en prisión á San Lau
rencio , encomendándolo á un su Teniente llamado 
Hipólito para que lo guardases y él lo puso en la 
cárcel con otros muchos. Estaba entre ellos un preso 
Gentil llamado Lucilo , que de muy larga prisión y 
costumbre de llorar su miseria habia perdido la vis
ta. San Laurencio con firmeza de fe, le prometió res
taurársela si creía de todo corazón en Jesu-Christo 
y se bautizaba. Ofreciéndose e'l á todo, el Santo Már
tir lo bautizó, y le restituyó su vista con la señal de 
la cruz. A la fama de haber sanado Luci lo , concur
rieron muchos ciegos al Santo que fuéron de la mis
ma manera alumbrados : y así celebra la Iglesia par
ticularmente estos milagros, en el oficio que á este 
glorioso Mártir le canta en su fiesta. 

13 En este tiempo de la prisión , preguntó Hipó-
l i -
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lito á San Laurencio por íos tesoros de la Iglesia, 
como quien encendía que era ésta la causa por qué ha-
bia sido preso, y lo que mas dél se pretendia. Res
pondióle el Santo , que si él quería creer en Jesu-Chris-
t o , no solamente le mostraría grandes tesoros , sino 
que le daría vida eterna y bienaventuranza perpetua. 
Con esto, y con mayor información que le dio de la 
fe Christiana, se convirtió Hipólito con toda su fami
lia , en que fueron bautizados diez y nueve personas: 
y á él lo regaló luego tanto nuestro Señor , que con 
gran placer afirmaba, como veía muy alegres y regoci
jadas las almas de todos aquellos dé su casa, en aca
bando de bautizarse. 

14. Mandó llevar delante sí después Decio á San 
Laurencio, y hablando con él muy sosegadamente, 
como Prudencio refiere, le pidió le diese los tesoros de 
la Iglesia. Porque solo esto se pretendía delia, y la ne
cesidad de la República forzosamente lo demandaba; 
También le respondió el Santo con mucho reposo, 
que de muy buena gana le entregaría los tesoros que le 
demandaba, si le diese espacio de tres días, muy nece
sarios para juntarlos todos, y poderle dar entera cuen
ta dellos. Dióle el Prefecto este termino, pensando des
pojar así mas enteramente la Iglesia , y el Santo lo t o 
m ó para bien de veras mas enriquecerla. Porque dando 
á entender en estos tres días que andaba juntando los 
tesoros, acabó de repartir lo que dellos había queda
do. En algunos autores se refiére, que esto se hizo án-
tes del martirio de San Sixto , como hemos dicho , y 
otros lo ponen agora. Pudo muy bien ser , que entón-
ces y agora se hiciese : comenzándose , y acabándose 
en estos dos diversos tiempos. Y dió el Prefecto sin nin
gún rezelo estos días al Santo , con mandar á Hipólito 
asistiese con él siempre, y lo guardase : y era darle una 
muy buena ayuda y compañía para todo lo qué había 
de hacer. „ Que así suele Dios volver ios consejos de los 

Tom. I V , L i l i n hom« 



6^4 Libro I X , 
„hombres que quieren contradecirle, en instrumentos 
„ y aparejos para que mejor se efetue su santa voluntad. 

15 Esto se cuenta de lo que San Laurencio hizo 
estos tres dias. Mas sin estos sus cuidados exteriores, 
mucho mas dignamente se pueden considerar los pensa
mientos, que por este tiempo traia. <Quántas veces 
pensarla en su fin tan deseado í < Cómo haria ya el sa
crificio de sí mismo á Dios con la voluntad? <Quán 
ganoso le ofrecería ya su vida con su querer, tan ente
ra como los verdugos se la hablan de quitar después t 
Vela acercarse el cumplimiento de su ardiente deseo. 
Hallábase por esto muy alegre : y aunque no dudaba de 
su firmeza en la Pe , todavía con profunda humildad re-
zelaba no desmereciese el martirio. Así parada todo en 
pedir á Dios con gran hervor el cumplimiento desta 
merced, 

16 Llegado el tercero día truxo el Santo á Dedo 
todos los pobres Christianos que pudo recoger: di-
ciéndole que aquellos eran los tesoros de la Iglesia. Bien 
se entiende la ira feroz con que se encenderia el Pre
fecto viéndose así burlado. Mandó por esto desnudar 
luego al Santo, y abrirle todo el cuerpo con aquellos 
garfios llamados escorpiones, por la semejanza que tenian 
con las uñas venenosas de aquel animal, Truxéron des
pués delante del Santo todos los instrumentos mas crueles, 
con que acostumbraban entonces atormentar los Chris
tianos; diciendo el., que tales manjares como aquellos 
eran los que él deseaba para bien mantenerse con ellos,. 

17 Decio que veia como la firmeza del Santo no 
podia así livianamente moverse , para; mas despacio 
combatirla, mandólo llevar muy aprisionado con cade
nas al palacio Tyberiano en el monte Palatino , cerca 
del templo de Apolo , y que le aparejasen allí su t r i 
bunal en otro templo de Júpiter , que allí también ha
bía. Allí preguntó otra vez á San Laurencio por los 
tesoros de la Iglesia, y que manifestase todos los que 

co-



San,'Laurencio, 6^ 5 
como él profanaban los sacrificios de los dioses. En los 
tesoros eternos del Cielo confio yo , dixo el Santo , y 
los nombres de aquellos por quien i me preguntas, allá 
están escritos, sin que tú merezcas verlos en tu prer 
senda. Por mandado de Dedo fué luego azotado dura
mente con varas á la costumbre Romana , y colgándo
lo después en el ayre, le quemaron los lados con plan
chas de hierro encendidas. Mas como el Santo se mos-* 
trase en todo esto muy alegre, dando gracias á Dios 
por lo que por él padecía, y el Prefecto por el con
trario atribuyese al arte mágica y encantamientos su 
constancia : mandólo azotar con correas , que tenían 
mucho plomo enxerido , para que magullasen mortal-
mente las carnes. Entonces San Laurencio hizo oración 
á nuestro Señor , que fuese servido recebir su alma 
en el Cielo , y de allá se oyó una voz que claramente 
decía , como le quedaba aun mucho por sufrir. El Pre
fecto á todo esto decía , que los demonios invocados 
por arte mágica le daban todo este esfuerzo y conorte, 
y mandólo descoyuntar en la garrucha, y arañarlo y 
carpirlo de nuevo con los escorpiones. 

18 En estos tormentos , un soldado por nombre 
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
sión 7 llevándolo Hipólito i este soldado Romano, tra
yendo en la mano un cantariílo de agua, se echó á sus 
píes, suplicándole con mucha instancia lo bautizase. El 
Santo que conoció la fe con que verdaderamente creía, 
!o bautizó : por lo qual fué luego preso, azotado y de
gollado. 

19 Ya tenía noticia el Emperador de lo que le pa
saba á su Prefecto con San Laurencio , y así quiso asis
tir él aquella noche á verlo atormentar en las termas ó 
baños llamados de Olympiade, que estaban en el colla-
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do ó monte llamado Viminal : porque se extendiese 
mas la gloria del Santo por la ciudad de Roma, y que
dasen en ella mas lugares consagrados con su sangre^ 
donde después se consagrasen ( como agora lo vemos 
cumplido (¿0) mas templos suyos. En este poco tiempo 
de reposo que el Santo tuvo , Hipólito con lágrimas le 
pedia, le diese licencia para manifestarse por Christia-
no , para padecer con él. Mas el glorioso Mártir no se 
la d io : amonestándole , que conservase secreta en su 
corazón por entonces su fe, que muy presto le llama
ría Dios para que la manifestase. 

17 Aparejado;^ pues, allí el tribunal para el Empe
rador ^ y traído San Laurencio delante dél con nuevos 
gc'neros de instrumentos para atormentarlo: le dixo 
que sacrificase á los dioses, y si no , que toda aquella 
noche se gastaría en darle crueles tormentos. La noche 
para mi respondió el Santo Mártir , no tiene escuridad. 
El castigo desta respuesta fué machucarle al Santo la bo
ca y todos los dientes con piedras. El se reía en este 
tormento, alabando á Dios y dándole gracias,; por el 
gusto que era servido darle en sufrirlo. Todo este re
gocijo del glorioso Mártir, era desengaño y pesar para 
el Emperador : y porque no se le acrecentase con nue
vas experiencias de ia constancia del Santo, quiso ya 
que lo matasen de una vez: mas no sin exquisito y fiero 
género de crueldad. Maridólo tender desnudo sobre unas 
parrillas de hierro, que para esto estaban aparejadas, 
tan grandes que pudiesen sustentar todo el cuerpo del 
Santo , poniéndole fuego manso por baxo, para que se 
fuese quemando mas despacio , y el tormento y la 
muerte fuesen mas Crueles con la tardanza, y tuviesen 
mas fuerza, con no tenerla toda junta. <Mas cómo había 
de sentir San Laurencio aquel fuego templado así con 
tanta malicia, estando abrasado del otro ardentísimo 

amor 
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amor y caridad de Dios> Este le consumíalas entra
ñ a s , sin dar lagar á que otro le pudiese encender. 

18 Con este ardor decía San Laurencio al tirano con 
mucho esfuerzo y desden, según San Ambrosio , San 
León Papa, Prudencio y otros refieren. Ya estoy bien 
asado desta parte, mándame volver del otro lado , para 
que puedas comer de mis carnes sazonadas. Destas po
drás hartarte si quieres, y no de las riquezas de la Igle
sia que tú deseabas consumir. Porque éstas ya están 
guardadas en el tesoro del Cíe lo , adonde los pobres 
las líeváron con sus manos. Así triunfaba el Santo Már
tir del tirano , así le mostraba quán de veras quedaba 
vencido, y quán cierta llevaba ella victoria, desbara
tando á la clara todo el poderío de sus tormentos. Y 
asi también con mucha alegría suya, y rabia de Valeria
no, en verse tan de veras menospreciar , San Laurencio 
acabo la vida, y envió el alma vencedora á ser digna
mente coronada en el cíelo : donde resplandecen sus 
merecimientos hasta agora, con harto y mas claro res
plandor que el de las llamas en que fué abrasado. 

19 El Emperador viendo muerto al Santo, confuso 
y atónito se fué de allí al palacio Tiberiano con su Pre
fecto Decio , dexando el santo cuerpo encima las par
rillas. De allí lo tomó luego Hipólito por el autoridad 
que tenia de Vicario del Prefecto, y por ser de noche 
lo pudó llevar mas secretamente fuera de la ciudad , y 
enterrarlo, con asistencia, y ayuda del Presbítero Justi
no, en una heredad de la viuda Ciriaca ya dicha, que 
estaba en el camino y calzada llamada Tiburtina. 

20 Vuelto de allí luego el Emperador Valeriano, y 
su Prefecto Decio, entendiendo como Hipólito era 
Christiano, por H cuidado con que había sepultado á 
oan Laurencio , lo mahdáron atormentar de muchas 
maneras junto con sus criados. Y "últimamente á los 
quince de Agosto , atado á las colas de caballos feroces, 
fué arrastrado y despedazado, queriéndolos malvados 
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Gentiles que pasase por el mismo tormento del otro 
Hipóli to, de quien ellos en sus fábulas tenían, que su 
padre Theseo lo mandó matar de aquella manera, por 
mal inducimiento de Fedra sumuger, y madrastra del 
mancebo. 

21 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 señalada y de 
gran consideración en los Santos) no dexando cosa su
ya , que no la sacrificase ásu Dios. Hacienda y conten
tamiento , cuidado y diligencia en servir á la Iglesia y 
apiadar los pobres, fortaleza y constancia en resistir al 
tirano : cuerpo y alma, carne y sangre , vida y muerte 
en las parrillas. Nuestro Señor en recompensa de todo 
lo ensalzó muy altamente en su gloria, y acá le honra 
sin cesar en su Iglesia con grandes acrecentamientos de 
fiestas y solemnidad en ellas, y con otras cosas parti
culares de que agora diremos. 

22 Primeramente después de los Santos Apóstoles 
San Pedro y San Pablo, y la gloriosa Mártir Santa Inés, 
San Laurencio fué el primero de los Santos que sepa
mos tuviese templo en la Iglesia Christiana. Porque 
como el Papa San Dámaso escribe, se lo edificó el Em
perador Constantino allí en la calzada Tiburtma » sobre 
su sepultura, con muchas gradas por donde se subia á él. 
La riqueza deste templo i conforme á lo que aquel Santo 
autor con grande particularidad refiere» fue inestima
ble. La capilla sobre el cuerpo del Santo estaba susten
tada sobre colunas de pórfido , siendo cubierto todo el 
Cimborio de plata. También se hizo la rexa de la capilla 
guarnecida con mas de mil y trecientos marcos de plata 
acendrada. A la entrada del sepulcro del Mártir mandó 
Constantino que ardiese una lampara con diez diver
sas lumbres, y era toda de oro muy subido , con peso 
de veinte libras de las de entónces, que hacen treinta 

mar-
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marcos de los de agora. Ofreció sin esto para el Santo lu
gar una cotona de plata cendrada entretexidade cincuen
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 el glorioso cuerpo 
del Santo puso la Historia de su pasión, labrada de vul
tos de plata, con lamparas de plata , de tres lumbres, 
que cada una pesaba veinte marcos. Dotó también aquel 
Templo magnificentísimamenté. Dióle aquella heredad 
de Ciriaca la viuda (donde se edifico el Templo sobre 
el sepulcro de San Laurencio) que se le había tomado 
y confiscado , por haber'dado lugar en ella á la bendita 
sepultura. Dióle otras heredades de aquellos contornos 
del Templo, y otras muy lejos, de que San Dámaso 
por menudo hace mención, 

23 Pocos años después el Papa San Dámaso edifi
có dentro de Roma otro Templo á San Laurencio, 
que hasta agora retiene su nombre , pues se llama San 
Laurencio en Dámaso, El lo dotó magnifícentísima-
mente de servicio de plata, y ricas posesiones, y es ago
ra una de las insignes Iglesias de Roma , con estar tam
bién junto con ella la Cancelada Apostólica. 

24 Sin estos tiene el Santo Mártir otros rres Templos 
en Roma muy antiguos y suntuosos , porque los Chris-
íianos de aquellos tiempos iban señalando y dedicando 
todos aquellos lugares diversos donde San Laurencio 
fue martirizado , ó donde obró algunos misterios. Así 
está uno allí cerca.de los baños de OLympia, de donde 
á la postre fué asado , y le llaman comunmente San 
Laurencio^in Panisperna, Otro es llamado San Lamen-
ció in Luana, porque antiguamente estuvo, allí cerca 
un Templo de la Diosa Juno Lucina. Otro tiene el nom
bre de San Laurencio de la Fontana, por alguna fuente 
que debió haber allí cerca. / ^ f 

25 Esto hay así en Roma, y generalmenm en la 
mayor paite, de la Christiandad , no creo hay ciudad 
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donde este Santo no tenga Templo harto principal, 
como sabemos de Italia y Francia, y vemos por toda 
España. Y agora le edifica el Rey Católico nuestro se
ñor Don Felipe Segundo deste nombre, el Real Mones-
terio del Escurial, y junto con él un Colegio , un Semi
nario , y un Hospital, que en magestad de edificio, en 
riqueza de rentas y ornamentos, en número de Reli
giosos , en exercicio de letras, en piedad con los po
bres, y en multitud de reliquias, y observancia de Re
ligión (que es lo principal) será una cosa tan señalada, 
como otra qualquiera de las que en este género ha ha
bido y hay en la Christiandad. 

26 Y no solo en los Templos , sino en otras muchas 
cosas de tiempo muy antiguo , y vecino al martirio del 
Santo, vemos ser solemnemente celebrada por la Igle
sia Chdstiana su gloria y excelencia. Así le vemos nom
brado en el Canon de la Misa , solemnizada su fiesta 
con vigilia en el oficio y en el ayuno , y con octavario, 
y con otros acrecentamientos de solemnidad. Y parece 
que algún tiempo la ciudad de Roma y la de Bolonia, 
pusiéron en sus monedas la Imagen de San Laurencio, 
como de su Patrón y Abogado. Así se da á entender en 
una provisión Real del Rey Desiderio délos Longobar-
dos, la qual se ha guardado hasta agora en la ciudad 
de Viterbo en Italia, escrita en lengua Latina, mas con 
letras y caracteres Longobárdicos. Dando allí el Rey 
muchos previlegios á aquella ciudad de Viterbo, entre 
otros les concede que batan moneda : mas con tal con« 
dicion, que en lugar de Hércules, que ántes solían po
ner , pongan á San Laurencio , pues le tienen por su Pa-
t ron , imitando en esto á Roma y á Bolonia, que ha
cen lo mismo. Que éstas son las palabras de que el 
Rey Desiderio allí usa. Y aunque Roma tenia sus Patro
nes tanto mas señalados y gloriosos, como fuéron los 
dos Príncipes de los Apóstoles San Pedro y San Pablo: 
todavía por la excelencia del martirio de San Laurencio, 
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$e hontaba y amparaba así con él. No tiene data esta 
provisión en lo impreso : mas entiéndese, que se dio 
cerca de los años de nuestro Redentor setecientos y se
senta, ó por allí i pues eí R,ey 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.insignes y mas autori
zados los que se siguen. 

2S En un lugar de Italia llamado Brion T ha mas de 
mil años , que habiendo una Iglesia de San Laurencio 
descubierta sin techo T los moradores se movieron con 
devoción á quererla cubrir. Fueron para esto á la mon
taña que tenían allí cerca, y cortáron la mejor madera 
que pudieron haber. Traída á la Iglesia, y siendo me
nester un madero muy largo, el mayor de ios que ha
bía no alcanzaba. Todos se entristeciéron, por tener 
mal remedio en suplir aquella falta* Congojábase mas 
un buen Sacerdote , que era eí que con mas hervor ha
bía incitado y ayudaba á aquella fábrica. Levantando, 
pues, los ojos y las manos al Cíelo , y el alma y el pen
samiento al Santo Mártir, le hizo oración desta mane
ra, j O beatísimo Mártir Laurencio, gíoriicado en el 
fuego, piadoso en acariciar y socorrer ios pobres : m i 
ra nuestra pobreza, y cómo no tiene posibilidad de traer 
otro madero mas largo que éste! Acabada esta plegaria, 
súbitamente con espanto de todos los presentes créció 
el madero tanto , que fué menester aserrar un buen 
pedazo del , para que pudiese servir en su lugar. Desto 
que sobro se llevaron ios que estaban presentes con 
gran devoción algunas pequeñas ra|as por reliquia, con 
que después sanáron ciegos, y se curáron otras muchas 
enfermedades. Esto cuentan así Gregorio el Arzobispo 
Turonense f en el libro que escribió de la gloría de los 
Mártires y. también lo celebró el Obispo de Píteos 
Fortunato entre las otías sus santas poesías. Y por saber 
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que vivió y escribió este Autor mas de mil años , es tan 
antiguo como he dicho este milagro. Aunque también 
Gregorio Turonense es poco menos antiguo. 

29 Este mismo Autor cuénta allí como en una 
Iglesia de Milán de la advocación de San Laurencio ha
bía un cáliz de cristal muy rico. Llevándolo en las ma
nos un Diácono de aquella Iglesia, se le cayó y se que
bró en muchos pedazos. El Diácono se afligió, como era 
razón , y con mucha fe puso los cascos encima del A l 
tar del Santo, y velando toda la noche con lágrimas y 
oración le» suplicó - no careciese su, Iglesia de tan pre
ciosa joya , por su mal recaudo. A la mañana halló el 
cáliz todo soldado y entero. El milagro fué tan mani
fiesto , que con grande alegria del pueblo se celebró 
aquel dia con toda solemnidad, y otras muchas veces 
en los años siguientes, 

30 Hase mostrado siempre nuestro Señor muy ze--
loso de la honra deste Santo y de su festividad en co
sas que han sucedido de rigurosos castigos, que con m i 
lagro se han hecho en algunas negligencias y desacatos. 
Destos rigores, es uno el que cuenta San Gregorio (̂ 1) 
de tiempo del Bapa San Pelayo Segundo deste nombre, 
que fué inmediato predecesor suyo. Deseaba este Sumo 
Pontífice adornar el lugar de la sepultura deste Santo 
Mártir , y no sabiendo determinadamente en qué parte 
de la Iglesia era, mandó cavar por toda ella, hasta que 
se descubriese el santo cuerpo. Los que cavaban, por 
mayor reverencia eran Monges , y otros Ministros de la 
Iglesia, Y quando llegaron al santo cuerpo y lo vieron, 
con santo respeto no lo osáron tocar. Mas con todo 
eso murieron todos dentro de diez dias , sin que esca
pase ninguno de los que presentes se hallaron, 

31 : También pondré yo aquí una cosa que sucedió 
en Salamanca, siendo yo allí muy mozo, y fué muy no
tada y celebrada en aquella ciudad. Un ' hidalgo rico 11a-

ma-
(a) En la epístola i la Emperatriz Constancia j , en el lib. 3. epist. 30, 



San Laurencio. 643 
mado Medrano j tenia dos caballos, y el uno era muy 
mirado y preciado de todos en ía ciudad, por su beí 
parecer, y buenas hechuras. Envióle á herrar un dia de 
San Laurencio j y el herrador con reverencia del Santo 
y de su festividad, le envió á decir 1 que pues tenia otro 
caballo en que andar aquella tarde , lo dexase pa^o t ro 
día. El envió á mandar con porfía que se lo herrasen. 
El caballo se her ró , mas no volvió á su caŝ a, porque 
se cayó de torozón en el camino, y murió dentro de 
dos horas. Y yo vi al albeitar, quando le estaba hacien
do remedios, lamentándose muy de propósi to, de que 
el habia avisado , como era razón tenerse respeto á la 
fiesta del Santo , y no le aprovechando nada, sucedió 
el manifiesto castigo de la poca reverencia. 

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

Los Santos Mártires de Tarragona Fructuoso^ 
Augurio, y "Eulogio, 

1 . A s í vencia y triunfaba San Laurencio en Roma 
por. la fe de Jesu-Christo , y al mismo tiempo daban 
también en España solemne testimonio della, siendo 
martirizados en Tarragona, Fructuoso, Obispo de aque
lla ciudad , con dos Diáconos suyos, Augurio y Eulogio. 
De su martirio hay mención en los Martirologios de Be-
da , y TJsuardo, y Adon, y en el Obispo Equilino, y en 
la Corónica de Hermanno Contracto, Muchas Iglesias en 
España rezan dellos , y cuentan de su muerte en sus l i 
ciones. Ellas son tomadas y acortadas de los Santorales 
mas antiguos y de mayor autoridad , que acá tenemos. 
En ellos está el martirio destos Santos, escrito de ma
nera, que parece sacado claramente del proceso or i 
ginal que contra estos Santos se hizo. Aunque por estar 
escrita con devoción , se puede creer , que Christianos 
de los que se halláron presentes, la sacaron del pro
ceso, añadiendo también lo que ellos vieron. En el 
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Misal y Breviario de San Isidoro se refieren hartas par-
ticnlaiidades destos Santos , sacadas a lo que se puede 
entender del mismo original5 y por ellas, y por lo que 
muy extendidamente prosigue el Poeta Prudencio en el 
hymno que les compuso muy conforme con todo lo de 
arriba.y .viene á ser una de las mas autorizadas Historias 
de Santos que acá tenemos. 

2 No dice nadie dé dónde eran naturales, aunque 
en San Lidoro parece cierto haber sido de Tarragona: 
mas todos hacen á Fructuoso Obispo de aquella ciudad, 
y á Augurio y Eulogio sus Diáconos. Emiliano, que go
bernaba á la sazón en la Citerior por el Emperador Ga-
lieno, y perseguía cruelmente á los Christianos, man
dó venir á su Tribunal al Obispo : y él vino acompañado 
de sus dos Diáconos, y fueron mandados poner en la 
cárcel atados con duras cadenas. Por el camino iba San 
Fructuoso animando sus Diáconos , y diciéndoles, per
severad conmigo como buenos Ministros de Jesu-Chds-
to , firmes en su Fe. No Os espante la muerte , pues es
táis tan certificados, que venciendo con ella vuestros 
adversarios, tenéis muy aparejado el premio sin fin por 
la victoria. La cárcel y sus prisiones son las puertas 
por donde entran en este tiempo los Fieles á buscar á 
su Dios, y este es el primer paso que se da para llegar 
á merecer la corona de su gloria. Fueron presos Do
mingo , y seis dias ios tuvieron allí hasta el Viernes, y 
en ellos bautizáron algunos que convirtieron por su 
predicación. Llevados después delante Emiliano , con 
grande soberbia íes mandó que sacrificasen. T ú (decíá 
él) Fructuoso , que como maestro y guia con este ta 
nuevo desatino , enseñas á los ingnorantes que dexen 
sus altos Dioses , dexa luego esa burlería, y convencién
dote con la verdad , obedece lo que el Emperador man
da , que todos reverencien los Dioses soberanos que el 
acata. El Santo Obispo por el contrario le respondió 
muy sosegadamente. Yo adoro al sempiterno Rey del 
Cielo, que crió ál mundo, y crió también á Galieno 

que 
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que ío señoiea. Su siervo soy y su pastor en su grey. 
No digas que lo eres , respondió Emiliano, sino que lo 
íüiste , porque luego has de ser muerto 5 y así con mu
cha furia mandó que fuesen llevados los Santos á que
mar. Ellos muy alegres con oir esto , consolaban á to
dos los que se lamentaban de tanta crueldad. Algunos 
Christianos piadosos los quisieron refrescar y esfor
zar con traerles á beber. San Fructuoso, que los vido, 
no desechando su piedad , sino dándoles aun entonces 
santísimo exemplo , les dixo : hoy es dia de ayuno 
(porque era Vie'rnes ) y no es llegada la hora de nona, 
nunca plega á mi Dios que yo quebrante sus santas le
yes entretanto que me dura la vida , por mas cierta y 
cercana que tenga la muerte. Jesu-Christo mi Reden
tor murió con su sed, yo quiero llevarme la mia de 
obedecerle. Así llegáron los Santos al anfiteatro, don
de estaba ya aparejada la gran hoguera. Quando se des
nudaban , un Christiano muy humilde se arrodilló para 
quitarle los zapatos á San Fructuoso , por excusarle el 
trabajo de abaxarse. El le mandó que lo dexase , por
que yo mismo (dixo) quiero poner muy libres y sueltos 
mis pies, para andar tan buenos pasos como serán ios 
de entrar en el martirio. JLloraban tiernamente los 
Christianos, y pedíanle rogase á Dios por ellos en el 
Cielo. El con mucho gozo les reprehendía las lágrimas, 
y con mucha caridad les prometía su intercesión. Yén
dose luego á meter en el fuego todos tres, se oyó una 
voz del Cielo , para consuelo de los Fieles, que decía. 
Creed, Christianos, que no es tormento este que veis, ni 
quita la vida, sino que la mejora y la perpetua. Tened 

„por dichosas esas almas, que por el fuego pasan al Cie
l o , y escapan de las llamas del lnfierno. En entrando 
ktf gloriosos Mártires en el fuego, ántes que ningún 
daño sintiesen, se quemáron luego las cuerdas con que 
llevaban atadas las manos atrás. Ellos las levantáron al 
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Cielo, tendiendo los brazos en forma de cruz , y co
menzaron á suplicar á nuestro Señor con mucho her
vor , que mandase al fuego hiciese su oficio , y no les 
dilatase mas el irse para él. Parecióse como fué man
dado el fuego, según comenzó presto á obedecer, y los 
Mártires á ser con priesa pasados al Cielo. 

3 Un soldado de la guarda de Emiliano vió luego 
ser llevadas allá por el ayre sus almas, y para mayor 
testimonio, advirtió á una doncella de pocos años, hija 
de Emiliano , á quien por su virginidad y simpleza , co
mo el Poeta Prudencio dice , concedió nuestro Señor 
que gozase de aquella tan digna visión. Así ella repre
hendió á su padre el mal que habla hecho en matar los 
Santos tan amigos y favorecidos de Dios. Los Chris-
tianos se dieron tanta priesa á coger sus reliquias, que 
en un punto fuéron llevados los huesos y la cenizas 
muy repartidas entre todos. Mas ellos apareciéron en 
sueños á algunos, adornados de blancas y roxas vesti
duras muy resplandecientes , y les mandáron que junta
sen todo lo que así estaba esparcido de sus reli
quias , y lo enterrasen junto , porque así convenia que 
se guardase. 

4 En el Misal de San Isidoro se hace mención de 
haber muchas reliquias destos , en un lugar que allí no 
se nombra , aunque se hace mucha fiesta desto. 

5 Después fue'ron llevadas estas reliquias y huesos 
de los Santos por Justino , Presbítero y otros Chris-
tianos á la ribera de Genova guiados por un Angel, y 
allí los pusiéron no sin milagros en una montaña entre 
Genova y Portofino, donde agora están en Moneste-
rio harto antiguo de la Orden de San Benito, donde 
se ven los huesos con mucha frescura , como si no hu
bieran pasado por el fuego , y son venerados el dia de 
su fiesta, y en todo tiempo con gran devoción de aque
lla tierra, según que todo lo prosigue mas largamen-

' . ^ te 
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te Micer Luis de kart en su libro de las grandezas de 
Tarragona {a). Y en Tarragona se señala la casa de San 
Fructuoso , y no porque haya alguna particular memo
ria en ella: mas por la mucha razón que hay , y por el 
Templo que en aquel sitio tienen con la advocación de 
San Fructuoso, creen por cierto estar en la misma ca
sa donde él moraba 3 como también se halla en este 
Autor. 

6 Padecieron estos Santos á los veinte y uno de 
Enero , y aquel día celebra la Iglesia de España su fies
ta. En los Santorales hay algunas otras particularidades, 
como son los nombres de quatro soldados que pren
dieron á estos Santos , y los martirizaron , Aurelio, 
Festucio, Helio y Polencio. En la cárcel refieren que 
bautizó San Fructuoso uno llamado Rogaciano , y que 
un lector de Fructuoso llamado Augustaí, fue el que 
se abaxó á quererle descalzar 5 y otras cosas semejan
tes á éstas sê  cuentan allí, en particular j y en general 
aquella historia toda deste martirio se parece bien la 
escribió quien se halló presente á él. En el título de los 
Santorales se señala que padeciéron estos Santos sien
do Cónsules Fusco y Baso , cuyos nombres enteros 
son Marco Aurelio Memmio Fusco , y Pomponió Ba
so. Fueron Cónsules el año docientos y cincuenta y 
nueve de nuestro Redentor , y quinto de los Empera
dores Galieno y Valerio. Y el año siguiente fué Cón
sul con este mismo Baso , Fulvio Emiliano, que pudo 
ser estuviese el año antes gobernando acá , y martiriza
se los Santos. 

7 Si San Parmenio , Sacerdote y Mártir , y sus 
compañeros , hubieran sido martirizados en nuestra 
C^órdova (como algunos creen ) , éste era su lugar para 
contar dellos , pues fueron martirizados en esta perse
cución.. Mas es cierto que padecieron en Persia , don
de hay otra ciudad llamada Córdova, ó Górdula , co

mo 
{a) Cap. 4 1 . 
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mo en ios Mártir elogios dq Beda y Usuardo y mas cK> 
ramente en Equilino parece, Y su lugar propio vendrá 
donde se trate todo esto mas en particular, 

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

L a entrada de los Alemanes en España \ y las pie
dras deste tiempo. 

ra el Emperador Galieno de muchas maneras 
vicioso, y extremadamente floxo y descuidado , esto 
dio grande atrevimiento á muchos para destruirle por 
todas partes del Imperio. A España le cupo ser ocupa
da y destrozada miserablemente de los Alemanes , que 
como en la Corónica de Ensebio parece , entráron por 
Francia, y vinieron á parar acá , según Paulo Orosio 
también refiere , contando en breve esta entrada destas 
gentes en España, aunque no pudo dexar de ser muy 
triste y cruel para ella, pues el mismo Autor dice en otra 
parte {a) , que duró doce años el destruirla estos Ale
manes. También hace mención desta entrada Entro-
p í o , aunque con mas brevedad. El estrago que hicie
ron fué tan grande, según el mismo Orosio encarece, 
que bien habia que contar del j pues acá , como en otras 
provincias, quedáron desta vez muchas ciudades derri
badas todas por el suelo , sin que quedase dellas mas 
que el nombre con algunas pocas y pobres casas, co
mo señales de su desventura. Entre estas señala este 
Autor á Tarragona, que con las demás así también fué 
destruida. Conforme á esto podríamos pensar en ge
neral , que muchas de las ciudades de España que por 
toda ella vemos asoladas fueron esta vez destruidas, 
ñin que todo se atribuya á los Moros , como comun
mente se suele hacer. Mas por ser esto así verdad en 
eomun, no dexaré siempre de decir en particular lo 

que 
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•que ele la desifuicion dexada una de nuestras' ciudades 
aniiguas se pudiere entender, Ecko de España -.poco des
pués, á lo que yo creo estos Alemanes, Posrhuniio, 
uno de los que se levantaron contra G alie no 5 porque 
en general, dicen dél Paulo Orosio y. Trebelio Pollón, 
que por espacio de ídiez anos perseveró en echar los 
enemigos, de las provincias, y las volvió á su ántigLio 
ser, y buena-sujedon de liomanos. ; . ! .: 

2 En tiempo deste Emperador Galieno, en diversas 
partes se le levantaron treinta, que los Historiadores de 
aquellos tiempos llaman tiranos. Y Trebelio Folión, 
que seríala con qué provincia se alzó cada uno , no di
ce quién se levantó con Espauay' ni se hace ninguna 
mención della.-Soíainente eí, mismo Autor-da á enten
der desvies muy de pasada"(a)', que Tétrico , uno des-
tos treinta tíranos ,#fué el que tuvo en -estos tiem
pos á España. Lo que yo creo es, que el estar tan ocu
pada de los Alemanes, causa que-no se haga cuenta de-
lia á la sazón destos leyantamientós, 

3 Del Emperador 'Galieno tan mab como fué, 
hay hartas memorias en España. Una muy señalada es 
la que está en un mármol de los del camino de la plata, 
según refiere Cyriaco Anco ni taño. 

• 5 - G A L I E N V S ^ I M P í í C A E m 
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Trasladado en nuestra lengua Española dice : el Empe
rador Ga%no César Augusto , clemente , piadoso , ha
biendo restaurado en Roma muchos edificios, at ento 
de nuevo al bien público de Italia , Erancia y España, 
mandó aderezar este camino, que en muchas partes 
por todas las provincias estaba destruido. 

4 Su muger deste Emperador se llamaba Cornelia 
Salonina , y pocos años ha se halló en Córdova en casa 
de Garci Méndez de Soto Mayor , una basa de Estatua 
suya con este título. 

D. N . C O R N E L I A E . S A L O N I N A E . 
A V G . COmVG. D . N . 1MP. CAES. 
P. L I C i m . G A L Í E N I . PH. F E L . 
ET. I N V I C T I . A V O . D A C I C I . 
M A X I M I . G E R M A N * C I . M A -
X1MI. T R I B . P O T E S T . I I I I . 
COS. Uh 1MR 111. PP, PROCOS. 
PROVINCIAE BEATICAE. DEVO
T A . N V M I N I . M A I E S T A T I Q . 
E1VS. GORD : : : ^ : : : : : : í : : 

Dice en Castellano : A la Emperatriz nuestra Señora, 
Cornelia Salonina Augusta , muger del Emperador Cé
sar Publío Licinio Galieno ™ religioso , venturoso , in
vencible , Augusto , gran vencedor de Dada , gran ven
cedor de Alemania , que ya la quarta vez tenia el po
derío de Tribuno , y había sido tres y tees Cónsul , y 
tres veces Capitán General, padre de la patria , Pro
cónsul de la.provincia del Andalucía. La ciudad de Cór
dova muy devota á su divinidad y magestadle puso 
esta estatua, 

5 En tiempo de Claudio , que sucedió á Galieno 
el año docientos y sesenta y nueve , no hay en los His
toriadores antiguos de las cosas de acá ninguna , mas 

du-
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darán hoy día dos memorias suyas en España, Ambas 
cscaa en Murvedre» La una dice; 

SENATVS. P O P V L V S . 
QVE. SAGVNT1NORVM. 
C L A V D I O . I N V I C T O . 
PIO. F E L I C I . IMP. CAES. 
P O N T . M A X . T R 1 B . 
P O T . F P . P R O C O S . 

Y en nuestro romance Castellano dice : Esta estatua y 
título puso el Senado y Pueblo de los Saguntinos al Em
perador Claudio Ce'sar, eí invencible, piadoso y ventu
roso l Pontífice Máximo , que tuvo'el poder de Tribu
no del pueblo t y fué llamado padre de la patria , y fué 
Procónsul de España. 

6 La otra es una coluna de marmo! que está en eí 
castillo junto á la torre llamada de las armas , y tam
bién fué basa de estatua ^ y dice; 

C L A V D I O . I N V I C T O . PIO. 
F E L I C I . IMP. CAES. PONT. 

M A X . T R I B . POT. I I I . 
COS. 11. PROCOS. 

Dice en Español í Esta estatua se puso al Empera
dor Claudio César i eh invencible, piadoso, y venturo
so , y Pontífice Máximo , la tercera vez que tuvo el po
derío de Tribuno del pueblo , y la segunda vez que fué 
Cónsu l , siendo siempre Procónsul y señor de España. 

7 Muévome á creer, que estas dos piedras fuéron 
puestas á este Emperador Claudio, y no al otro suce
sor de Calígula, por algunos de los títulos que dan al 
Emperador, los qualesno se usaron poner sino ya muy 
tarde , y por estos tiempos. Y en particular el poner tí
tulo de Procónsul al Emperador , es muy nuevo , y 
destos tiempos, que en las inscripciones mas antiguas 
nunca se halla. Y creo yo que se añadió este título pa-
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ra denotar d Señorío de España 5: pues el .de Procónsul 
fué el mayor cargo con que ella oriinatiamente se har 
bia gobernado luego que Romanos la sujetáron. 

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

Aurelio, y otros seis: 'Epperddores* P a nona perse
cución de la Iglesia, San Narciso , y piedras 

destos tiempos. 

% J^Laceliáno ^.sú,ccsor.de>CÍaudió, movió la nona 
persecaeiba á.la, Iglesia , y entonces padeció en Giro-
ña , ciudad en lo postrero de Cataluña , San Narciso. 
Hállase del mención en el Martirologio de Usuardo, 
añadido ,á los diez y ocho de Marzo • que es el día de 
su Mirti^ologio , y en Equilino y otros. Allí se dice que 
predicó primero en ios Alpes , y de allí vino á Girona, 
donde en tres años convirtió mucha gente , y al fin fué 
martirizado con San Folíx, un Diácono que él había 
traído consigo. Mas no se ha de entender que sea este 
San Félix el Mártir muy fámoso d^ Girona , de quien 
se dirá adelante en su liigár. No líe hallado otra cosa 
deste Santo. Eir d Martirologio: dé Be'da , y ¿n el Obis
po Equlino hay rncnioria :áe otrb SaBtoCKarciso Obis^ 
po de Jerusalen , y por tener el mismo nombre , y hâ -
ber sido martirizado el mismo dia¡ que el de Girona, 
causa alguna confusión. En el Breviario de Valencia , y 
en Equilino hay liciones deste Santo , y se cuentan, al
gunas cosas de la conversión de Aphra y otras mugeres 
en particular , que por estar confusas en el tiempo y en 
el lugar, no me parece se pueden bien referir. Y su 
fiesta se pone allí á los veinte y nueve de Octubre. 

2 Habiendo ya dicho atrás , como Tétrico se alzó 
con España contra Galieno , y habiendo vencido y ca
ri vado Aureliano á Tétrico , según Trebelio Polion lo 

1 cuen-
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cuenta , entiéndese claramente r aunque aquel Autor ni 
otro no lo diga , como Aurelia no cobró á España. Y 
él también creo yo cierto que acabó de echar los Ale
manes della , y la pacificó y sosegó de nuevo , en obe
diencia y sujeción de los Emperadores Romanos. Dura 
la memoria deste Emperador Aureliano en Barcelona, 
en una gran basa que está en casa de Micer Melgosa, 
con estas letras. 

IMP. L . DOMITIO. A V R E L I A -
N O . PIO. ET . I N V I C T O . A V G . 
ARABICO. M A X . GOTHICO. 
M A X . P A R T H I C O . M A X . 
T R I B . POT. P. P. COS. Í Í I . 
PROCOS. OPT. PRINCiPl . N . 
ORDO. BARC. NVM1N1. M A -

1ESTATI. Q. E. 

Y dice en nuestra lengua : El Senado de Barcelona pu
so esta estatua á la divinidad y magestad del Empera
dor Lucio Domicio Aureliano , Augusto , invencible, 
piadoso , gran vencedor de Arabia , gran vencedor de 
ios Godos , gran vencedor de los Parthos. Padre de la 
patria, y que tenia en Roma el poderío de Tribuno 
del pueblo , y había ya sido Cónsul tres veces , y era 
Procónsul y Señor de España, y singular Príncipe nues
tro. Esta piedra se puso el año de nuestro Redentor 
docientos y setenta y seis, porque este año tuvo Aure
liano este su tercero Consalado , y este año le ma
t a r o n . 1 ¡nú ! . v 

3 Seis Emperadores que tras Aureliano Sucedieron, 
Tácito , Floriano , Probo , Caro y Carino y Numeria-
n o , no duraron en el Imperio aun nueve años , y 
hay muy poco que poner en esta Corónica deste 
tiempo. V 

El 
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4 El Emperador Probo , como Flavio Vopisco en 

su vida escribe, concedió á Francia y á España que 
pudiesen poner de nuevo majuelos , y darse libremen
te al acrecentamiento y labor de las viñas. Esta se tuvo 
por mucha merced y libertad, porque de mas de cien
to y setenta años atrás estaba esto vedado á estas pro
vincias por el Emperador Domidano, como dixi-
mos. 

5 A este Emperador Probo , se le alzaron algunos, 
y entre ellos un Bonoso, que aunque era Bretono In 
gles en linage , habia nacido en España. Era buen sol
dado , mas muy vil hombre, y bebía tanto , quanto otro 
hombre jamas se habia visto beber. Solía decir del Au-
reliano. No nació e'ste para vivir , sino para beber. Y 
érale esto tan natural, que jamas le venció , ni le per
turbó el vino , sino que estaba siempre tan entero y 
en su ser, que no se le conocía ninguna diferenda. Y 
aun estando borracho estaba mas cuerdo. Servíase mu
cho del Aureliano por valiente, y por una astucia gran
de que usaba. Qualesq'iier Embaxadores que venían á 
la Corte , siendo convidados, ó haciendo ellos banque
te , siempre Bonoso comía con ellos , y tanto los brin
daba , que ios sacaba de sentido , y así sin ningún re
cato le decían, todo lo que de las cosas de su tierra 
les quería preguntar. Y con un instrumento tan malo, 
servia al Emperador con mucho provecho. Y parece 
que Bonoso se debió levantar con España, porque déi 
y de Próculo dice Flavio Vopisco , que se alzáron en 
ella y en Francia. 

6 Sin estos parece que hubo movimientos en tiem
po de Probo en España : porque Saturnino, uno de los 
que contra él se levantáron, en una plática suya , que 
pone Vopisco, entre otras cosas que cuenta de sus 
hachos, es una que pacificó á España f y la puso 
en sosiego. 

De 
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7 De alguno de estos Emperadores duran hasta 

agora memorias en España. De Probo hay una en Gra
nada en el Alhambra , y está puesta en el cimiento de 
la torre de Gomares. Dice así. 

I M P . CAES. M . A V R E L I O . 
PROBO. PIO. F E L I C I . I N V I 
CTO. A V G . N V M . MAGEST. 

QVE. DEVOTV3. ORDO. 
IL1BER. D E D I C A T . 

D . P. 

Dice en nuestro Castellano. El Senado de la ciudad de 
lliberi muy devota á la deidad y magestad del Empera
dor Marco Aurelio Probo César Augusto , piadoso, 
venturoso , invencible , le puso y dedicó esta estatua 
del dinero público. En la Isla de Ibiza hay una piedra 
que fué basa de estatua del Emperador Caro , y tiene 
este título. 

IMP. CAES. M . A V R E L I O . CARO. PÍO. FELICE I N 
V I C T O . A V G . PONT. M A X . T R I E . P O T . P. P. 

COS. I I . PROCOS. ORDO. EBVSII . 
D . N . M E R . 

En Castellano dice. El Senado de la Isla y ciudad de Ib i 
za puso esta estatua ai Emperador Marco Aurelio Ca
ro y piadoso, venturoso, invencible Ce'sar Augusto, 
Pontífice Máximo , padre de la patria , que tuvo el po
derío de Tribuno del Pueblo, y fué Procónsul y Se
ñor desta Isla, púsose le el año que fué Cónsul la se
gunda vez , y púsosele como á señor nuestro que mu
cho la merecía. Es éste el año docientos y ochenta y 
tres después del nacimiento, y el siguiente murió es
te Emperador, 1 

Go-
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8 Gobernó á la Tarraconense en tiempo deste Em

perador con titulo de Legado, Pretor y Piesidenrc 
Maico Aurelio Valentiniano: como parece en un t í 
tulo de estatua que este mismo año le puso en Tana-
gona á este Emperador. Está la piedra en la iglesia de 
Santa Tecla, y dice así: 

F O R T I S S I M O . ET. CLEMENTISSIMO: 
IMP. CAES. M . AVR. CARO. I N V I C T O . 
A V G . P. M . T . P. COS. 11. P. P. PROCON-
SVLÍ. MARCVS. AVRELIVS. V A L E N -

T1NIANVS. V . C. P. P. HÍSP. CIT . 
L E G . PR. PR. D . N . M . Q. 

E l V S. 

Tiene los títulos ordinarios del Emperador , y mas le 
llama tortísimo y clementísimo , y signe que le puso 
aquella estatua Marco Aurelio Valentiniano , que co
mo Vicario Cesáreo, como Prefecto Pretorio , como 
Legado , como Presidente de la provincia gobernaba 
la España Citerior, devoto y sujeto á su divinidad 
y Magestad. En la plaza de Murvedre está una piedra 
de mármol que fué basa de estatua, y se puso al Em
perador Carino, están muy hermosamente esculpidas 
en ella estas letras: 

IMP. M . AVR. CARINO. 
NOBILISSIMO. CAES. PIO. 
F E L I C í . I N V I C T O . A V G . 
PONT. M A X I M O . T R I B . 

POT. P. P. COS. 
PROCOS. 

No será menester trasladarlo á la letra en castellano, 
porque no tiene mas de los títulos ordinarios como es

tán 
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tan en los pasados, y aun no tiene el nombre de la 
Repiiblka de los Saguntinos que le puso y dedicó 
esta estatua. 

9 El mismo Marco Aurelio Valentiniano , que pu
so la estatua á Caro, le puso también otra á su hijo 
Carino en vida del Emperador su padre ¡ cuyo título 
dura allí en Tarragona en la Iglesia de San Miguel en 
el claustro. Y dicen las letras que la piedra tiene. 

VICTORIOSISSIMO. PRINCIPL I V V E N T V -
TIS. M . A V R . CARINO. N O B I L I . CAES* 
COS. PROCOS. M . A V R . V A L E N T I N I A -
NVS. V . C. PRAESES. PROVINCIAE. H1SP, 

C1T. L . A V G . DEVOTVS. N V M . 
MAGEST. Q. EIVS. 

Dale los títulos que tenían entonces los Príncipes he
rederos del Imperio , noble César , Príncipe de la ju-
vcntud , y el Valentiniano se pone título de Presiden
te de la Provincia de España la Citerior t y Legado Au-
gustal: porque parece aun no tenia los demás que en la 
pasada se puso. 

C A P I T U L O L . 

Lds Stimos Pontífices destos tiempos, y las epís
tolas decretales que á los Obispos 

del Andalucía escríbiéron. 

1 JL^cspues que fué martirizado el Papa San Sixto, 
hubo una gran vacante de once meses y once dias. Por
que la crueldad de la persecución no daba lugar á que se 
pudiese elegir Sumo Pontífice, como convenia. A l fin 

Tom.1V, Oooo el 
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el aáo dodentos y sesenta á ios veinte y dos de Juíío 
fué elegido San Dionisio, que duró diez años, cinco mé-
ses y cinco dias , hasta que m u d ó á los veinte y seis 
de Diciembre el año docientos y setenta. Entonces con 
vacante de solos cinco dias fué elegido San Félix el pri
mer día del año siguiente docientos y setenta y uno. 
Fué Sumo Pontífice quatro años y cinco meses , ha
biendo sido martirizado á los treinta de Mayo del año 
docientos y setenta y cinco. No estuvo tampoco vaca 
la Silla Apostólica esta vez mas que cinco dias , siendo 
elegido luego San Eutychkno á los cinco de Junio. V i 
vió en el Pontificado ocho años y seis meses y quatro 
dias: pues fué martirizado á los ocho de Diciembre el 
año docientos ochenta y tres: y así estos tres Pontífi
ces fueron en tiempo destos Emperadores desde Va
leriano y Galieno , hasta Caro predecesor de Carino. 

2 El Papa San Dionisio escribió una epístola decre
tal á Severo , que parece sin duda era Obispo de Cór-
dova , aunque allí no se dice expresamente. Porque él 
habia consultado al Papa, como se hablan de dividir 
las Perroquías en la Diócesi de Córdova: y no pregun-
tára de aquella en particular, si no fuera suya. El Papa 
lo responde , que ordene en esto, lo que él habia po
co antes ordenado en Roma. Así prosigue la forma 
que agora tiene en esto la Iglesia , en que cada Perro-
quia tenga sa distrito, y sus feligreses y décimas co
nocidas, con entero derecho eclesiástico en ellas Y así 
como origen deste tepartimiento está puesta una par
te desta epístola en el decreto (a). También está allí 
otra parte della donde se trata de las acusaciones con
tra los Obispos. Mas lo muy excelente desta carta es 
una forma que el Santo Papa pone al cabo della, de 
cómo se ha de haber el Perlado con sus subditos. Yo 

tic : ) h isgJÚ f.fJ4vofl n o b i p w o q ü o b h ! \hm:} ú z ^ 
ia) *¿' <l« 1. Écclesias singólas? i¿.^q. 3. Memini pr^terquam. 
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la pondré aquí fielmente trasladada, por cosa de gran 
suavidad espiritual, y dignísima de ser sabida. Ponga
mos ( dice) diligencia en aprovechar á los que pudié
remos , reprehendiendo , amonestando , persuadiendo, 
halagando y consolando. Nuestra plática sea blanda me
dicina páralos buenos, y duro aguijón para los malos. 
Conforte los temerosos , sosiegue los ayrados, despier
te los perezosos, encienda con amonestación los fío-
xos, atraiga los desviados, halague los feroces , y con
suele los desesperados. Pues que nos llamamos maes
tros y enseñadores , mostremos el camino de salvación 
á ios que andan por él. Seamos cuidadosos en la guar
da , y con toda solicitud fortalezcamos y defendamos 
la entrada contra las asechanzas del enemigo. Y sí al
guna vez por algún pecado se descarriare alguna oveja, 
de la manada que está a nuestro cargo, con todo tra
bajo y vehemencia la procuremos volver al aprisco del 
Señor , para que no saquemos castigo , sino premio, 
del oficio y nombre de pastor que tenemos. Mas por
que en todo es menester el ayuda de la divina gracia: 
con oraciones continuas pidamos á su clemencia, nos 
de' el querer , y nos conceda el poder obrar todo lo di
cho. Para que pues no podemos hacer nada sin él , por 
el lo podamos cumplir todo. La data desta carta fué 
á los nueve de Setiembre el año de nuestro Redentor 
docientos y sesenta. Porque en este año fueron Cón
sules el Emperador Claudio y Ovinio Paterno, que á 
lo que se puede entender, son los Cónsules que en la 
data están señalados. 

3 También el Papa San Euthychiano escribió otra 
epístola decretal al Obispo Juan y á los demás del A n 
dalucía , donde solamente trata del Misterio de la En
carnación del Hijo de Dios y Redentor nuestro , contra 
los hereges, que como de la carta se puede colegir, de
bían haber ya sembrado en aquella provincia alguna ma-

Oooo 2 la 
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h cizania en este artículo: y por esto habla sido con
sultado el Papa sobre ello. Es la data á los doce de 
A b r i l , el año del Consulado del Emperador Amreliano 
con Ti to Annonio Marcelino, y fué el docientos y se
tenta y seis de nuestro Riedentor , y el fin del prime
ro deste Santo Pontífice, Quando él fué martirizado no 
hubo vacante de mas que ocho días, siendo elegido San 
Gayo 9 á los diez y siete de aquel mismo mes de Diciem
bre : y por haber tenido el Sumo Pontificado doce años, 
quatro meses y seis dias, llegó hasta algunos años de 
los Emperadores Dlodeciano y Maxlmiano, 

T A -
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T A B L A Y S U M A 

De los dos libros 8.° y 9.0 de este quarto volumen, 
que contienen lo siguiente, 

L I B R O V I I L 

Las sosas por sus títulos* 

Jufa guerra de Numanda, ña , 11 o, 
pág* *- Julio César , Qiiestor en 

Conquista de Mallorca y España, 114. 
Menorca , 5 1 . Julio César, Pretor en Es-

Cosas diversas , 5 5 . paña, 116. 
Conquistas del Cónsul D i - La guerra civil en España, 

d io , ibid. 125. 
Craso y Paciecos , 6 3 . La guerra con los hijos de 
La guerra de Serrorio, 70, Pompeyo , 173 . 
Pompeyo sujeta á Espa- Augusto César, 226. 

Españoles que se nombran» 

Megara, p d g . ^ Aulo Mevlo, 8 2, 
Tangino, 7. Quinto Fabio , 9 5 . . 
Rhctogenes , 4 1 . Bebricio, 104. 
Abaro, 42. Junia Donace, 107. 
Tyreso , 48. Quinto Sertorio Hermes, 
Vivió Pacieco, 64. 73 , ib id 
Junio Pacieco, 67. 180. Minucio Thusculo, 162. 
Epasto, 68. Ti to Thorio , 1 ó5 . 
Pacieco ( otro diferente ), Ti tos , {hermanos), 173, 

6 9. Tiberio Tulio , 189. 
Hirtuleyo, 79. 89. Ca tón , ibid. 

^ i m ú c j o (germano delpa^ Quinto Pompeyo Nigro, 
sado), allí, 193, 
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Aulo Bebió, 193. 
Gayo Piavio, ibid. 
Aulo Trevelio, ibid. 
Phi lon, 204. 
Cecilio Nigro , 205. 
Lucio Optato, 215 . 
Publio Aelío Fabiano, 218. 
Séneca, 242. 
Carmelo, 251. 
Lucio Vecciano, 258. 
Quinto Sertorio Cepalo, 

107. 
Quinto Sertorio Anteros, 

ibid, 
Cornelio Balbo, 113*231. 

277. 
Decidió Saxa, 143.230. 

Lucio Racilio, 161. 
Annio Scapula, 161 .203. 
Calpurnio Salviano , 161. 
Quinto Sextio, ibid. 
Minucio Flaco, ibid. 
T i to Vasio , ibid. 
Lucio Mergilio, ibid. 
Marco Catón ,258 . 
Liciano, ibid. 
Germano, ibid. 
Gayo A n i o Opta tó , 264. 
Julio Eutyco, ibid. 
Albinos {padrey ¿//o), 26 5. 
Gayo Julio Higinio , 279» 
Porcio Ladrón , 280. 
Rústico Porcio, ibid. 
Emilio Eliano, 282. 

El Rey Bogud , el Rey Boceo y el Rey Indo, to
dos Africanos , se nombran en la guerra civil de Ce
sar , y Pompeyo, y sus hijos. Y lugurtha, nieto de 
Masanisa en la guerra de Numancia. También estuvo 
acá Políbio Megalopolitano el Historiador , como al 
principio de la misma guerra se refiere. También se 
nombra el Rey Mithridates en lo de Sartorio. 

Romanos que estuvieron acá. 

Quinto Pompeyo, 5. 
Marco Popilio Léñate , 8. 
Dedo Junio Bruto, 12. 
Gayo Hostilio Mancino, 

13-
Tibero Graco ( el mozo ), Marco Aquil io, 80. 
Emilio Lepido , 16. C iño , 17. 
Calpurnio Lanado, 72. Cecilio, ibid. 

Didio , 7 8 . 
Cota, ibid. 
Quinto Mételo P ió , ibid, 
Lucio Domicio, ibid. 
Manilio, 79. 

Ful-



íulvio Placo, 18. 62. 
Publio Furio Phílo , 2 3 . 
Quinto Calpurnio Pisón, 

26. 
Publio Sciplon Africano, el 

menor, 27. 
Gayo Mario, 29. 36. 52, 
Quinto Sertorio , 29. 59. 

70. y sig. 
Lucilio el Poeta, 30. 
Marco Buteon , 31. 
Rutilio Ruffo, 34. 
Quinto Fabio Scipion, 39. 
Cecilio Mételo, 51. 
Calpurnio Pisón , 5 2 . 
Servio Sulpicio Galba, ib. 
Dedo Junio Silano, 56. 
Lucio Cornelio Dolabela, 

ibid. 
Ti to Didio, ibid. 
Publio Licinio Craso, 61. 
Marco Craso, su hijo, ib. 
QuintoCalidio, 62. 
Julio Salinador, 71. 
Cayo Annlo , 72. 
Lucio L o l i o , 81. 
Marco Mario, ibid. 
Lucio Magio, ibid. 
Lucio Phanio, ibid. 
Geneyo Pompeyo el Mag

no, 84. y por muchas 
siguient. 

Lucio Casio Longino, 85. 
160. y por las siguient. 

Marco Perpena , 8 5 . 
Octavio Grecimo, 86. 
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Tarquino Prisco, ibid. 
Decio Lelio, 87. 
Gayo Urbino , 90, 
Lucio Afranio, 92. m . 

y por muchas sig. 
Aufidio, 100. 
Aulico, 108. 
Puppio Pisón, 114. 
Lucio Flaco, ibid. 
Julio César, ibid. y por t o 

das las sig. hasta casi el 
cabo del libro. 

Antistio Turnio, 115. 
Turpion {otro) 7 117. 
Publio Scevío, 119.. 
Cornelio Lentulo Spinter, 

123; • ; ÍM VR * 
Publio Craso, ibid. 
Quinto Cecilio., el nieto, 

123. 
Petreyo, 124. y por mu

chas sig. 
Marco Var|;on, 124. y | ior 

muchás sig. 
Aulo Hircio, 126. y por 

muchas sig. 
Vibulio Ruftb, 126. 
Gayo Fabio , 132. 
Lucio Planeo ,134. 
Quinto FLilgiino, 136. 
Tito Cecilio, ibid. 
Un hijo de Af ran io147 . 
Fusio Caleño ,152. 
Gayo Galonio, 154. 
Sexto César, 157. 
Marco Lepido , 158. 170, 

L i i -
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Lucio Laterensc, 163. 
Lucio Ticio , 1 6 5 . 
Marco Marcelo ,166 . 
Aulo Trebonio , 172 . 
Antistio Turpion , i93» / 
Octavia no, sobrino de Cé

sar, 196. 
Valerio, 203, 
Caninio, 204. 
Publio Calvicio, 206. 
Lucio Cominio, 214. 
Domicio Thoranio, 215. 
Publio Servilio, 216, 
Fabio Mételo, ibid. 
Antonio Lucio , ibid. 
Vocuncia, ibid. 
Gayo Terencio , 217 . 
Marco Marcio, ibid. 
Gayo Suberio, 218. 
Asinio Fol ión , 223. y en 

las sig. 
publio Mi l ic io , 224. 
í a d i o , 227. 
Sexto Varo, ibid. 
Lucio Lentulo, ibid. 
Otro Folión, 229. 
Domicio Calvino, 231. 
Cesonio Lenton, i 73^o8 . 
Gneyo Pompeyo, el mo

z o , 173. y por muchas 
siguient. 

Sexto Pompeyo , su her

mano , 173, y por mu-
chas sig. 

Gayo Didio , 175. 178. 
208. 

Quinto Aponio, 175. 
Accio Varo j 176. 178. 
Ti to Labieno, 176. 
Quinto Pedio, ibid. 
Quinto Fabio Máximo, 

ibid. 
Arguecio, 185. 
Asprenate, 186. 
Quinto Marcio, ibid. 
Gayo Fúndanlo, ibid, 
Munacio Flaco, 187. 
Julio, 190. 
Jubilio, 241. 
Gayo Norbano, 244. 
Gayo Antistio , 253 . • 
Publio Firmio, ibid. 
Marco Agrippa, ibid. 
Publio Carisio, ibid. 
Marco Marcelo , 256. 
Tiberio Nerón , ibid. 
Publio Silio , 259 . 
Ti to Marcio , 262. 
Sexto Apuleyo, 265. 
PublioEncio , 269 . 
Flavio Victor , ibid. 
Lucio Emilio , 273 , 
Gayo Furnio, 274. 

Pro-
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Provincias, feghnes, pueblos, islas de España , con 
los nombres antiguos. 

Terme^tínos, pág. 2. 6. y 
por las sig. 

Betos, 3.. 
Tithios , ibid. 
Segedanos, ibid. 
Ñumantinos , 3 . 7 por mu

chas adelante. 
Gades ,113 . 
Islas Cicas, 119. 
Herminio , 118. 119. 
Islas Cas i té r ides122. 
Vectones, 130. 
Ausetanos, 140. 
llurgavonenses, ibid. 
Serones ó Verones, 162, 
Bursavolenses, 192, 
Sederanos, 7. 
Lusones, 10. 
Vaceos, 13. 33. 96. 123. 

252. 
Cántabros ,13 . 
Galicia, 23. 117. 250. y 

por las sig. 

Arevacos, 41, 57. 
Mallorca , 51. 174. 
Menorca, ibid. 
Lusitanos, 54. 74. 
Celtiberos, 57 61. 
Girisenos, 60. 
Ibiza, 72. 
Islas Fortunadas, ibid. 
Lacéranos, 82. 140. 
Bastetanos, 213. 
Emporitanos, 220. 
Ceretanos, 241. 264. 
Ulterior España dividida, 

248. 
Cántabros, 248. y por ías 

siguient. 
Astures, 243. y por las sig. 
Turmodigos, 252. 
Didima ó Erithrea {Isla), 

72. 
Autrigones , 2 5 2 . 
Trigecinos, 255. 
Arenares ,262. 

Ciudades, lugares, rios, montes de España, con ¡os 
nombres antiguos. 

Nu man cía, pág. 1, y por 
muchas siguient. 

Termes ó Termancia , 2. 
6. 57-

Segeda, 3. 89. 
Tom. I V , 

Durío {Rio), 4. 40. 
Tera (Rio) 7 4. 
Malia 7 7. 
Limía ó Lethe {Rio), 20. 
Benis {Rio), 21. 
Pppp Bra-
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Braga, 2 i . 
Labrica, ibid. 
Cinania, ibid. 
Morón , 22. 
Complanio, 34, 
Valencia de Tuy , 12, 
Falencia, 17. 
Orio {Rio), 20. 
Coienda, 57. 
Castillo, 5 9. 
Belgeda, 62. 
Huesca, 75. 99. m . 140.. 
Mellaria, 78. 
Lacobiiga, 80. 
Ansa, 82. 
Laurona, 86. 20S. 
Itálica, 91. 
Castra Cecilia, ibid. 
Colonia Merellinense, ibi. 
Suero {Rió) , 9 2 . 
Valencia , 9 3 . 
Thuria {Rio), ibid. 
Calagunis, 95. 105. 11 o. 
Falencia, 97. 
Caraca, ibid. 
Tagonio {Rio) , ibid. 
Lérida, 99. 
Sagunto, 95. 
Cauda, 35. n i . 
Lucia, 41. 
Córdoba , 53. 121. 156. y 

por muchas sig. 
Leptis, 165. 
Obiicula, ibid. 
Segobia en el Andalucía, 

167. 

Silicense {Rió), 167. 
Uiia ,169. 
Malaca ,171 . 
Tortosa, ibid. 
Obulco, 177. 
Carteya, 178. 206. 
Ategua, 184. y por las sig. 
Castra Posthumiana, 184. 
At tub i , 184. 191. 
Municipio Bursavolense, 

192. 
Beturia, 193. 
Asta, 193.205. 
XJrsao, 194. 
Munda, ibid. 
Soricia, ibid. 
Ventisponte, ibid. 
Tarraco , 99. 140. 
Hemeroscopeo ^Promonto

rio), 99. 
Ebora, 106. y en la sig. 
Tucia, 111. 
Fompelo, 114. 
Herminio {Monte), 118. 

160. 
Clunia, 123. 
llerda, 131. y por muchas 

siguienr. 
SIcoris {Rió) , ibid. 
Cinca {Rio), 132. 
Octogesa, 141. 
Calagunis, otra, 140. 
Varo {Rio) , 152 . 
Hispalis, 154* 204. 
Carme, 156. 165. 
Itálica , 157» i65. 

Me-



Medobrlga, 160. 
Lenio, 205. 
Empiulas, 219. 
Caparra, 214. 
Epora, 227. 
Vergi , 228. 
Segisama., 253. 
Bélgica ,254. 
Aradlo , ibid. 

667 
Vínlo [Monté), ibid. 
Medullio {Monte), ibid. 
Lancia, 255. 270, 
Ementa Augusta, 257. 
César Augusta Sakiuba, 

2 5 8-. 
Olysippo, 264. 
Aras Sextias , 267 . 
Augustobrigas , 2 7 9 . 

Provincias, regiones^ pueblos y islas de España , con 
los nombres de agora* 

Galicia, 19.121.249. y por 
• las sig. 
Portugal, 20. 117. 
Valle de Andorra , 1 1 2 . 
Sobrarbe, ibid. 
Andalucía ? 20.129. y sig» 
Tierra de Campos , 3 5 . 
Tierra de J a é n , óo. 
Cananas, 72. 
Aragón, 75. 257-
El Estrecho de Gibraltar, 

78. 178. 
El Algarbe, 80. 
Extremadura , 9 1 . 

Reyno de Valencia , 92. 
208. 

Navarra, 114. 
Cádiz, 115. y como atras# 
Islas Cicas , 119. 
Sierra-Morena, 130, 
Reyno de Toledo, 130. 
Vizcaínos, 13 o. 243. y por 

muchas sig. 
Cataluña, 131. 219. 
Región de Cartagena, 228. 
Condado deCerdania, 241. 
Asturianos, 243. y por mu

chas siguient. 

Ciudades, lugares , rios , montes de España , non lm 
nombres de agora. 

Ntra. Señora de Tiermes, 
pág. 2. 

Puerv {Rio), 4. 8. y por las 
siguient. 

Teia {Rió) , 4 . 

Moncayo {Sierra), 8. 
Valencia de Alcántara, 12. 
Valencia de Tuy , ibid. 
Falencia , 18. 22. 34. 97. 
Limia [Rio), 20. 
Pppp 2. Hues-



66% 
Huesca, 75. 99.111. 140. 
Bejcr, 78. 
Gaadalquivií (RÍO) , 7^, 
Vique, 82. 105. 
Xucar (Rio) T 86. 
Lyrla , 86. 208. 
Laurigi, ibid. 
Los Toros de Gutsando, 

90, 
Medeílin, 91. 
Braga, 21. 
Pisuerga {Rio) , 3-4. 
Henar, 38. 
Chavaler, ibid. 
Córdoba, 5 3. y como atrás 

en los nombres antiguos 
Córduba. 

Jaén , 60. 
Málaga, 66. 171*. 
Gibraltar , 66. 
Ronda, ibid. 
Ximena, ibid. 
Cartagena, 72. 228. 
Evora, IOÓ. 107. 221,. 
Osma, n i . 123. 
Andorra aUé)^ 112. 
Pamplona, n 4 . 
Miño {Rio) , 117. 
Cizas {Islas) b 119. 
Bayona , 118. 
La Comña , 119. 
Cornña (/^//ÍÍ) , 123V 
Cinca {Rio) , 13 2. 
Agreda, 162. 
Najara, ibid. 
Ebro {Rio)) 141. 

Cáceres, or. 
Guadiana {Rio) , ibid. 
Valencia de Aragón , 9$* 
Guadalaviar {Rio) , ibid. 
Calahorra , 95. 111. 266» 
Guadalaxara, 97. 
Henares {Rio) , ibid. 
Lérida , 99- 131. y por las 

siguient. 
Tarragona, 99. 140.271. 

281. 
Cabo de S. Martin, 99. 
Denia, ibid. 
L o g r o ñ o , 104. 
Xerez de la Frontera, 1 9 ^ 
Osuna , 194. 206» 
Monda, 194. 
Coyn , ibid;. 
Cartama, ibid» 
Teba , ibid. 
Sierra de Tolox, ibid; 
Toledo, 208. 
Caparra, 214. y las sig. 
Campó l e Alcudia,- 217; 
La Venta del Alcalde r ib, 
Ampurias 219. 
Barcelona, 131. 
Meqninenza, 132. 141. 
Segre {Rio)',132. 
Calahorra, otra , 140. 220, 
Sevilla, 154. 204. 
Carmona, 156. 165. 
Sevilla la Vieja , 157. 
Segovia en el AndalucÍ35 

167. 
Rio de las Algamitas, ibid. 

Mon-



Monremayor , 16 9^ 
Tortosa ,171. 
Los Alfaques, ibid. 
Porcuna 5-17^.. 
Algeciras jjbicl.-
Aídea del Pardo , 183. 
Teba, la Vieja, 184. y por 

las sig. 
Guadajoz (Rio), 184. 
Castro ef R i o , ibid. 
Espejo , 220,, 
Asta, 193. 
Motri l , 221.. 
Andujar, ibid., 
Montoro , 227», 
Vera22^8. 

Verja, ibid. 
Almería, ibid. 
Oviedo, 255. 270.. 
Mérida, 257. 264. 
Zaragoza , 258 . 
Lisboa , 264. 
Gijon, 267. 
El Corao , 269 . 
Reynazo (Rio) r 268. 
Covadonga, 269. 
Cangas, 270. 
Rio Bueña, ibid. 
S. Miguel de Lino , ibid. 
Burgos, 279. 
Guadalupe, ibid. 
Villar del Pedí oso, ibid. 

Miédras antiguas de 

Víque , 82i 
Toros de Guisando , 90. 

172. 213. 
L o g r o ñ o , ro4, 
Evora, IOÓ. 107. 108.221. 
De Pompcyo ry pertenece 

á los Valles de Altavaea 
y Andorra, 113 . 

Aldea el Pardo, I S J . 
Caparra., 214. 216* 261. 
Denia , 217. 
La Venta el Alcalde en el 

Campo de Alcudia, ibidl 
Montemayor , 218. 

Toledo , 208 . 
Tala vera, 209. 
Ampurias , 220. 
Montoro ,227. 
Córdoba , 242. 
Camino cte la Plata ? 6 r. 

2ÓI. 
Los Montes Pirineos, 263. 
Lisboa, 264. 
Mérida , ibid. 
Gijon , 267. 
El Corao , 269. 
Si Miguel de L i n a , 2 7o» 



6 7 0 

Monedas antiguas de 

Caipurnio , pág. 52. 
Sertorio, 77. 
Quinto Mctelo Pió, 78. 
Córdoba, 211, 
Evora, 221. 

Calahorra , :22o. 
Publio Caris io257. 
Me r id a , ibid.-

^ Zaragoza, :2 5 8-'. 
.Marco Agrippa, 278, 

Lugares de tutores declaradosM emendados de 

Muchos Historiadores, 4.7. 
Plutarco , 6 5 . 1 1 7 . 201. 
Valerio "Máximo , 69. 
Paulo Ordsio , 91. 177. 

,201. ús/llu 
Marco Julio, 94.159.1S1. 

227. 230. 1 
Salustio,, 94. 
Veleyo Patérculo ,9 loo. 

114. 
'Strabon,'ioo. 178. 
Dion Casio, 118, 17 2.174. 

178. ;£<.•... 16 ) 
; Comentarios de César, 13 2. 

x 5 9. 180. 

Lucano, 132. 
- Appiano. Alexandrino,.! 77, 

200. 
Suetonio 'Tranquilo, 177. 
El Comentario de Hircio, 

184. 190. 
Séneca el viejo, 211. 
Las tablas Capitolinas, 268, 
Pomponió Meia, 267. 
Ptolomeo, ibid. 
Plinio, ibid. 
El Evangelista San Xuca^f 

Josepho/272. 
Horacio^ 28' , 

L I B R . O I X . 

Las cosas por sus títulos» 

Xjíugarcs para la certifica- Caligula y Claudio , 3 3 ¿» 
cion en la Historia de El Apóstol Santiago, 339. 
los Santos, pág. 283. S. Pedro de Braga , 396. 

Augusto Cesar, 308. Séneca, 398. 
Tiberio César, 315. S. Pablo en España , 43 7-

Ne-



Nerón }, y los siete prime
ros Obispos de España,, 
449» 

S.. Pedro en.España, S. Sa
turnino y S. Firmino. t 
456., 

Galba, 466.. Othon y V i 
te lio.., 

Vespasiano , 484.. 
T i to y Domicíano , 497» : 
Trajano , j 15., 
S. Mancio -, 537.» 
.Adriano , 543.. 

6 7 1 
El tiempo de muchos Em

peradores , 569, 
El' Emperador. Marco A u - • 

relio , 580». 
San Facundo y Primitivo, 

586. 
EL tiempo de muchos Em

peradores ,597 . 
S. Laurencio622.. . 
Galíeno y Valeriano, y los 

Mártires de Tarragona, 
643.. 

Muchos Emperadores?6 5 2., 

Santos; de España que se. nombran» 

S. Is idoro, /J^ . 3oír . 
S. Emeterio, 286. 
S. Celedonio, ibid,. 
S. Laurencio, 287. 
Santa Eu-lalia. de. Mc'rida,. 

288.,' v 
Santa Eulalia de Barcelona,, 

ibid. 
S. Facundo , 288. 443.. 
S. Primitivo, ibid.. 
S. Servando , 288. 
S. Germano, ibid. 
S. Fructuoso, ibid. 
S. Torcato ,. 348.-450. y 

del y de todos los seis 
siguient. allí.. 

S. Isicio , 348. 
S. Indalecio, ibid. 
S. Thesiphon, ibid, 
S. Cecilio, ibid. 

S. Segundo, ibid». 
S. Eufrasio , ibid. 
Sto,.Domingo de la Cal

zada, 387. 
Sto.. Domingo de; Silos, 

388;. 
S. Juan de Ortega , 389. 
S. Augurio , 2 8 8 . 
S. Eulogio, ibid. 
S. Marcelo , 2 8 9 . 
S. Acisclo, 29J. 
Sta. Victoria, ibid. 
S. Rlidesindo, 292. 
S. Gennadio, ibid. 
S..Eulogio el de Córdoba, 

2 94--
S, Ildefonso , 303. 
& Orencio, 623. 
Sta. Paciencia, ibid. 
S. Orencio , o t ro , ibid. 

S. 



6*J2 > 
S. Dámaso , Papa, 639. 
S. Narciso , 652. 
S. Félix, su Diácono , ibid. 
S. Paulo , Obispo de Nar-

bona , 441. 
S. Bjifo , Obispo de Tor-

tosa, 442. 
S. Pedro de Braga, 3 96, 
El Divino Hieroteo , 442. 
S. Juliano, Arzobispo de 

Toledo, 448. 
S. Saturnino, 457. 

S. Erminio, 458. 
S. Eugenio, 503., 
S. Quintiliano, 514. 
S. Mancio, 540. 
S. Laurencio, ézz . 
Algunos pocos de estos 

Santos no fueron natu
rales de España , mas 
por haber padecido acá, 
se cuentan entre Jos de-
mas Españoles. 

Españoles que se nomhran* 

El Poeta Prudencio , pági
na 286. 

El Obispo Fr. MelchorXla-
no.,, 295. • 

Luis Vives, 297. 
El Rey D. Fruela él x.Q 

305. 
Paulo Orosio , 31 k 
Lucio Emilio Nicelo , 314-
Corocota , ibid. 
Séneca, 325. 3 3 3. y por 

muchas adelante. 
Junio Galion ,325* 
Vocieno Montano, 326. 
Nymphidia , 337. 
Moderaío Columela, ibid. 
Cornelio Hispano, ibid. 
Clodio Tnrr ino, ibid. 
Porcio Ladrón , 3 3 8. 
Rústico Porcio, ibid. 
Cdlocero, 34-S. 

Basilio, ibid. 
.P ió , ibid. 
Grisogono, ibid^ 
Teodoro, ibid. 
Pedro Mexia , 827. 
Sexto Mario, 32S, 
Sextilio Hena, 331.' 
Emilio Regulo, 3 3 3. 
Paulo Emilio Regulo, otro,. 

3 34-
Pomponio Mela, 3 3 5. 
Turanio Gracula, ibid. 
Cornelio Tauro, ibid. 
Valeria Verecunda, ibid. 
Cornelio Tauro , o t ra , 

ibid. 
Lucio Optato , 3 3 ó. 
Reburro, ibid. 
Optato , otro , ibid. 
Rebuno , otro, ibid. 
Apuleyo Diocles, ibid. 

Ga-



Gayo Apuleyo Nymphi-
diano, 3 37, 

Brandila, 366. 
Ascario , ibid. 
ITrrenarido, ibid. 
El Rey D. Ramiro el íi 

368. 
La Rcyna Doña Urraca, 

3 74-
El Rey D. Ordoño , ibid. 
El Rey D. García i ibid. 
Dulcidlo , Arzobispo de 

Cantabria, ibid. 
Sivario, Obispo de Oviedo, 

ibid. 
Oveca, Obispo deAstor-

ga, ibid. 
Salomón, Obispo de As-

torga, ibid. 
Ruderico, Obispo de L u 

go , ibid. 
Pedro , Obispo de Ida, 

ibid. 
Suero Pérez, Mayordomo, 

ibid. 
Pelayo Gutiérrez, Escude

ro de Armas, ibid, 
A tan asió, 348. 
Máximo, ibid. 
Pelagio, Obispo de Ovie

do, ibid. 
D . Diego Geímirez, Arzo

bispo de Santiago , 3 5 8 . 
Orises, 359, 
Attiamo, 360. 
At te , ibid. 

Tom. i r . 
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Lumpsá, ibid. 
Vida Emo, ibid. 
Lupada, 361. 
Teodcmiro,Obispo de Iría, 

364. 
El Rey D. Alonso el Cas

to , ibid. 
Ranemiro, 3 66. 
Sancho, tbid. 
Suero, ibid. 
Diego , Obispo de Tuy, 

376. 
Egila, Obispo de Orense,ib. 
Sisenando, Obispo de Ida, 

ibid. 
Recaredo , Obispo de Lu* 

go , ibid. 
Theodedndo de Bdtonia, 

ibid. 
Eleca de Zaragoza, ibid. 
Severo , 3 77» 
Sidérico, ibid. 
Sampiro, Obispo de As^ 

torga, ibid. 
La Reyna Doña Ximena, 

3 78. 
El Rey D. Ordoño el IL 

ibid. 
El Rey D. Alonso el V . 

379-
InstmadOjObispo de Conv» 

postela, ibid. 
El R^y D. Fernando el I . 

380. 
El Emperador D. Cárlos V . 

39i. 
Qqqq Fe-



¿ 7 4 
Félix, Ermitaño, 397. 
Melendo Xuarez, Potestad, 

374-
Rodrigo .González, Potes

tad , 375. 
Gustios Osores, Potestad, 

ibid. 
Suero Melendez, Potestad, 

ibid. 
Gutierre Osorez, Potestad, 

ibid. 
Osorio G u t i é r r e z , Potes

tad , ibid. 
Ramiro García, Potestad, 

ibid. 
V i . encio, Sayón del Rey, 

ibid. 
Pedro, ibid. 
Pdayo, ibid. 
Suero , ibid. 
Melendo, ibid. 
Ei Rey D. Alonso el Mag

no , ibid. 
Juan , Obispo de Auca, 

376. 
Vincencio , Obispo de 

L e ó n , ibid. 
Gemelo, Obispo de As-

torga , ibid. 
Ermenegildo , Obispo de 

Oviedo, ibid. 
Dulcidlo , Obispo de Sala

manca , ibid. 
Nausto , Obispo de Coim-

bra, ibid. 
Argimiro, Obispo de La-

mego , ibid. 
Teodemiro, Obispo de V i 

seo , ibid. 
Gumalde, Obispo del Puer

to , ibid. 
Jacobo, Obispo de Coria, 

ibid. 
Argimiro , Obispo de Bra

ga , ibid. 
Aci l ia , 430. 
Acllio Lucano, ibid. 
Lucio Acilio Barba, 431. 
Lucio AelioEliano, 401. 
Don Pedro Fernandez de 

Córdoba 1. Marques 
de Pliego, 399. 

El Dr. Antonio de Mora
les , ibid. 

Lucio Aelio Séneca , 4 0 1 . 
El Marques de las Navas, 

400. 
Cassia Quintilla , 401. 
Lucio Julio Juliano , ibid. 
Aelia Amena, ibid. 
El Dr. Agustín de Oliva, 

ibid. 
Pabia Prisca Asidonense, 

402. 
El Licenc. Gerónimo de 

Morales, 401. . 
Eabio Séneca , 402 . 
Valeria Prisca, ibid. 
Gneyo, ibid. 
Gayo Egnatuleyo Séneca, 

ibid. 
Egnatuleya Sige ¡ ibid. 

Mar-



Marco Valerio Galion,403. 
Licinia Máxima, ibid. 
Junio Galion, 4.03. 439. 
Albina, 403. 
El Secretario Gerónipao 

Zurita, 405. 
Anneo Mela, 429. 430. 
Marco Anneo Lucano,4 3 o. 
Lucio, Poeta , 513 . 
Marco Fabio Quintiliano, 

ibid. 
Otro Quintiliano, 514. 
Saturnino, ibid. 
Gayo Clodio Quintiliano, 

ibid. 
Acilia Lepidina, 431. 
Lucio Acilio Terenciano, 

ibid. 
Cornelia Lepidina, ibid. 
Séneca el Trágico, 436. 
Probo, 445. 
Xantipe, ibid. 
Félix, Arzobispo de Tole-

ledo , 455. 
Philippo, ibid. 
Honesto, 456. 
Firmo, ibid. 
Fortunato 7 ibid. 
Faustino, ibid. 
Pompeyo Heliano , 463 . 
Famisulano Vectoniano7ib. 
Cornelio Lacón, 476. 
Marco Fabio Quintiliano, 

^ 479. 
Sillo Itálico, 48a. 
Julio Mansueto, 484. 
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Lucio Voconio ,485. 
Sexto Pomponio Español, 

491. 
Lucio PorcioSabelio, 494, 
Marco Clodio, ibid. 
Ania , ibid. 
Marco Clodio Rustico, ib. 
Clodio Marcelo, ibid. 
GayoCornelio Severo,496. 
Marco Septimio Severo, ib. 
Quinto Valerio Castricio, 

499. 
El Emperador ülpio Traja-

no ,'515. 
Gayo Julio Lacer ,525 , 
Curio Lacón Igeditano, ib. * 
Publio Sextio, 529. 
Publio Sextio, su hijo , ib. 
Mario Prisco ,533. 
Bebió Probo, ibid. 
Fabio Hispano, ibid. 
Claudio Fusco, 534. 
Herennio Senecion, ibid. 
Celio Taciano, ibid. 
Tellos de Meneses, 540. 
El Emperador Aelio Adria

no, 543. 
Aelio Adriano , su padre, 

ibid. 
Domicia Paulina, ibid. 
Marilino, ibid. 
El Maestro Fr. Mando, ib. 
Quinto Cecilio Rufino» 

563. 
Quinto Cecilio Valeriano, 

ibíd. 
QqqcL 2 Mar-



Marco Fabío Paulino. 56 3. 
Marco Pablo, su padre , ib. 
Lucio Numisio Montano, 

564. 
Lucio, su padre, ibid. 
Lucia Numisia Victorina, 

ibid. 
Ti to Aulo MoBobriceuse, 

565. 
Voconio , Romano , 5.68. 
Gayo Voconio Plácido, ib . 
Quinto Va ie r io , 499, 
publia Valeria, ibid. 
Publio Fabiano , ibid. 
El Poeta Marco. Vaierio 

Marcial , 5 1 1 » 
Gayo Canio, ibid. 
Deciano, 512.. 
Liciano, ibid.. 
Marco Unico, 513. 
Lucio Cecilio Optato, 578. 
Gayo Julio losco, 582. 
Julio Secando, ibid. 
Decio Julio Celso , 59«. 
Lucio Petronio Nigro, ib. 

DrasoValerio Celiano, 5 99. 
Marco Manió Corneliano, 

6 o 3. 
Jano Licomedes^, ibid> 
Marcial , Obispo de Me-

rida, 619* 
Popilia Rectina, 568. 
Lucio , su padre, ibid.. 
Gayo Lidnio Voconio, 

Romano, ibid» 
Quinto Petronio Materno, 

5.72. 
Gayo Julio Juliano , ibid. 
Lucio Emilio Ponciano, 

5 77-
Basilides , Obispo de As-

torga , 6_i 9.. 
Félix, Obispo, ibid. 
Félix, Obispo de Zaragoza-

ibid. 
Aelio , Diácono de Me-

rida, ibid. 
Sabino r Obispo, ibid. 
Augustal, Lector, 647» 
Bonoso,654. 

Romanos $ otros que estuvieron acá. 

Augusto Cesar, púg. 309. 
Tiberio Cesar , 315. 
Gneyo Pisón , 318. 
Vivió Sereno, ibid. 
Lucio Pisón, ibid. 
Drasilano Rotundo, 338. 
Herodes Antipas, 332. 

Gneyo Domicio Enobar-
bo, 404. 

Flaco Pompeyo, 486. 
Plinio , 4 8 7 . 
Licinio Larcio, ibid. -
Ti to Plaucio.Silvano, 496. 
Publio Romulio , 498 . 

Ga-



Gayo Calpetano , 5O0¿-
R.ancio Quirinal, ibid.. 
Valerio Festo, ibid. 
Decio Cornelio. Meciano, 

ibid. 
Lucio Atmncio Máximo, 

ibid. 
Domicio Calvino, 404.. 
PublioSuilio, 428* 
PhilippOy45 5. 
Honesto, Presbítero, 45^. 
El Emperador Othon Sil

v io , 473. 
Servio Sulpicio Galva, Em

perador ,. 466. y. por las 
siguienr. 

Ti to Junio , 468. 
Aulo Cecina, 472'» 
©bultronio, 474.: 
Albino , ibid, 
Marcelo, ibid.. 
Geliano, 476. 
Si'celo-, 47-9'.. 
Cluvio Rufto, ibid.. 
Ptolomeo Seleuco ,482 . 
Fabio Viteliano ^ 486'. 
Galo Maxuiniano , 577^ 

Tito Aurelio Décimo, 5 8 5. 
Att ico , 586. 
Quinto Decio.. 
Emiliano. 
Aurelio, é47. . 
El Rey Luis V I L de Fran

cia , 507. 
Lucio Albino , 511, 
Celer, 514. 
Marco Licinio Craso, 5 3 2.. 
Cecilio Clásico, 533. 
Stilonio. Prisco, 534.. 
Bebió Mcv-sa, ibid.. 
Validio , 5 38. 
Atimeto, 570.. 
Marco Curcio Prisco, 571. 
Missio Rús t ico , ibid. 
Emilio Papo, ibid. 
Arrio Próculo, ibki . 
Julio Celso, ibid. 
Valerio Juliano, 573.. 
Julio Nemesio , 574.. 
Helio, 6471. 
Polencio, ibid. 
Festucio#, ibid. 
Marco Aurelio Valéntinia^ 

no, 65^.. 

Brmmcígs ,r . regiones, pueblos y islas de España , con 
los nombres antiguos, 

Lancienses Oppidanos, pá- Gades, 482. 54.3-. 548;. 
314. 524., Colarnos , 524. 

Igeditanos, ibid> Lancienses T£ascudanos5, 
Termestinos , 318. ibid. 
Lusitania, 3 3 5. . Medubrigenscs, ibid;. 

Ara-



Arabrigcnscs, 524* 
Banienses, ibid. 
Pesures, ibid, 
Arenates, 5 28. 
Galicia, 3 57» 560, 
Aceítanos, 451. 
Mallorca y Menorca, 463, 
Vectonia, ibid. 
Lacéranos, 490. 
Saboreases, 495. 
Aqui-Flavienses, 501. 
Aorbígenses * ibid. 
Bibalos, ibid. 
Celerinos, íbid^ 
Eqüesos, ibid. 
Interamicos, ibid. 
Limicos, ibid. 
Ebisocios, ibid. 
Quarquernos, ibid. 
Tamaganos, ibid, 
Singilienses, 503. 

Taloros, 524. 
Interamnienses, ibid. 
Arcobricenses, 529. 
Bética, 546. 560. 
LusitaniaT 549. 560, 
La Tarraconense, 552. 
Provincia Cartaginesa, 560, 
Provincia Citerior , 563 . 
Ilerdenses, ibid, 
Libisosanos, 574, 
Malacitanos, 600. 
Ruradenses, ibid. 
Caparitanos, ó o i . 
Ulienses, 602, 
Toléranos 611, 
Valentinos 615, 
Saguntinos , 6 5 1 , 
Barcinonenses , 653 . 
Iliberitanos, 65 5. 
Ebusos {Isla) , ibid. 

Ciudades, lugares, TÍOS , montes dé España , con los 
nombres antiguos. 

Betis (Rio) 7 p¿g. 311.3 20. 
Jano Augusto, 311. 
Salmantica^ 314» 
IriaFlavia , 502. 
Compostela, 361. 3S6. 
Asidona, 402. 
Acci , 451. 
Iliberi, 452. 
ü r c i , ibid. 
Bletissa, 313. 
Mirobriga, 314. 

Tucci Augusta Gemella, 
547 . 

Asta Regia, 548. 
Ursao GeminaUrbanomm, 

ibid. 
ItüCcl Virtus Julia, ibid. 
La ciudad de Cádiz, ibid. 
Epora , ibid. 
Málaca, 549. 600. 
Emérita Augusta, 550. 
l l i turgi , 453. 

Abu-



Abala, Ibíd. 
Berja, ibid. 
Carcesa, ibid. 
Qnnia, 46 5. 471 • 476. 
Aruci , 4 6 6 , 
Caparra, 485.493* 
Fuentes de Tamarico^SS, 
Eméri ta , 493* 
Sabora, 495* 
Castro Octaviano, 499. 
Bardnona, ibid. 
Flavio Brigancio, 503. 
Interamnio Flavio, ibid, 
Flavio A. ácítano, ibid. 
Flavio Arvense, ibid, 
0ilbilis ,511 . 
Itálica, sis* 544» 
Igedita, 524. 
Medobriga, ibid. 
lulipa , 527 , 
Arcobriga, 529. 
Augustobriga, 530. 
Legio Séptima Gemina, 

532. 
Corduba, Colonia Patricia, 

547-
Hispalis, Colonia Romu-

k a , ibid. 
[Astigi Augusta Firma, ib. 
At tubi Clai itas Julia, ibid. 
Colonia Metellinense, 5 5 o. 
Colonia Pacense, ibid. 
Norba Csesarea, ibid. 
Scalabis ,551* 
Barcino Favencia, 553. 
Tarraco, 55$. 
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C^sar Augusta, Salduba, 

ibid. 
Cartago nova, ibid. 
Colonia Accitana, ibid. 
Colonia Salaríense 7 ibid, 
Clunia, ibid. 
Asturica , ibid. 
Luco , ibid, 
Bracara, 554. 
Jl ic i , ibid, 
Libisosa, Foro Augusta* 

na, 5 54- 574« 
Valencia, é 15, 
Julia Celsa, 556. 
Flaviobriga ,554. 
Emporise, 5 55» 
Gracunís , ibid. 
Itálica, ibid. 
JMarcia, Colonia, ibid. 
Calagurris, 556, 
Betulio, ibid. 
Huro , ibid. 
Blanda, ibid. 
Dertosa, ibid. 
Bisgargis, ibid*. 
Calaguris Nasica, ibid. 
Osea, 5 57^ 
Turiaso, ibid, 
Belita, ibid, 
Sagunto, 5 57» 563. 
Lucento, 557. 
Ause, ibid. 
Cerete, ibid. 
Gerunda, ibid. 
Sedeta Augusta, ibid. 
Gesoria, ibid. 

Thea-
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Thearo, ibid. 
Cascante, ibid. 
Gracurris, ibid. 
Ercavica, ibid. 
Tamaga ^Rio), 499. 
Osigerda , 5 5^. 
Cástulo, ibid. 
Setabis, ibid. 
!Acci, ibid. 
Valeria, ibid. 
Terrago, ibid. 

Romuíea , $6ia 
LAlba Urgao, 565'. 
Menobriga, ibid. 
Siario Municipio, 570, 
PaxJulia, 572* 
Munda, 5-74. 
Singilia, 577. 
Ceya {Rio), 58^ 
Ulia, 602. 
Toletum, 611, 
Olysipo, 613 . 

Provincias ^ regiones, pueblos , islas 4e España^ con 
los nombres de agma. 

Vizcainos, pág. 317. 3 2 ^ 
'Asturias, 329. 
Galicia, 329. 500. 557^ 
Portugal, 329. 5 37- 546« 
El R.eyno .de Granada^ 

451. 
Campos , 539. 
Mallorca y Menorca, 463. 
Cataluña, 490. 
Montañas dé Vizcaya, 492. 
.El camino de la Plata, 464. 

493.498. 530.532. 
Aragón ,5-11-

Sierras de Moncayo, Ibid» 
Alcarria, 514. 
Extremadura, 535. 546. 
La Serena, $26. 
Andalucía, 534. 535. aso. 
Tierra de Córdoba, 5 3 6. 
Cádiz, 543. 548. 
Sierra de Ronda, 573, 
Tierra de León , 586, 
Asturias, 594. 
Sierra Busagraña, 609* 
Ibiza 655. 

{Ciudades^ lugares , rios, montes de España ., con los 
nombres de agora. 

Córdoba, 311. 3 20. 3 3 ú 
3 3 3. 3 3 8. 5 59. 650. 

.Salamanca , 3 13. 642. 
Ciudad-Rodrigo-, 31 ¥* 

Monsanto, ibid. 
Valverde, ibid. 
Arjona, 314. 
Duero (Rio) y 318. 

San-



Santistcban de Gormaz, 
ibid, 

Lisboa, 3 3o» 
Bejec de la Miel, 335. 
Linares, ibid. 
Castro el R io , 336.494. 
Zaragoza, 34>-
Ntra. Sra. del Pilar j ibid. 
Braga, 346. 396. 
Finisterrse ,357. 
El Padrón, 358. 362. 502. 
Santiago de Compostela, 

3 5 9. 3 75. 348-
L e ó n , 370* 375. 5 32. 
Nájara, 3 70. 
Alinella, ibid. 
Montaña de Clavijo, 371. 
Coimbra, 380. 
Salamanca, 381.530. 
Sto. Domingo de la Calza

da, 387. 
Templo de Jano en Cór

doba, 312. 
Guadalquivir (Rio), 311. 
Ledesma, 313. 
Astorga, 453. 
Toledo, 453. 503. 
San torcaz , 453 . 
Orense, ibid. 
Celanova , Monasterio, 

ibid. 
Piedra Pisada, 454. 
S. Juan de la Peña, ibid. 
Burgos, ibid. 
El Monasterio de la Vega, 

454. 
Tom, I V . 
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Cardón, ibid. 
Sanios, Monasterio, ibid. 
Pamplona, 456. 
Herrera , en Campos, 464. 
Pisuerga {Rio), ibid. 
Aroche , 466 . 
Cartagena , 46S. 488. 5 59. 
Coruña, 499. 
Tarragona, 474.498.563* 

570. 573. 
Sevilla la Vieja, 480. 
Caparra, 485. 493. 
Medeliin , 485 , 
Burgos, 488. 
Segobia, 489. 530. 
Me'rida , 493 .512 .530 . 
Montes de Oca , 389 . 
Estellá, 3 90. 
Sintra, 401. 402.. 
El Carpió , 431. ' 
Luque, 432. 
Tortosa, 442. 
Ecija, 445. 
Guadix, 451. 
Granada, ibid» 
Almería, 45 3. 
Andujar, ibid» 
Avila, ibid. 
Berja, ibid. 
Calatayud, 511. 
Calahorra ,513 . 
Carabaña, 514. 
Alcántara , 519 . 
Zalamea, 526. 
Marquesa, 528. 
Arcos , 5 2 9 » 

Rrrr Agre-
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Agreda, Ibíd. 
Aldea del Muro, ibíd. 
Alcalá de Henares , 5 30. 
tTomies ( i l / o ) , 532. 
Solíanlo , 5 3 3» 
Azuaga, 535. 
^tiente Ovejuna j 536. 
Evora, 558. 
JVÍedina de Rioseco, 5 3 9. 
Villanueva de San Mancio, 

ibíd. 
Matalíana,Monasterio, 5 41. 
El Espina, Monasterio, 5.42. 
Moreruela, Monasterio, ib. 
Sahagun, Monasterio, ibid. 
Guadiana (Rio) , 546. 
Ant^quera,.493. 577-
Málaga, 495. 499. 5 75. 
Cañete , 49 5> 
Barcelona, 499. 577» 653» 
San locat, 499* 
Alora, ibid. 
Alcoba, ibid. 
Cáceres, ibid. 
Chaves, ibid. 
Rio Tamaga, ibid, 
Fuente Encalada, 503. 
Lora , ibid. 
Aícolea, ibid. 
Salamanca, 550. 
Medina del Campo, ibid. 
Mérida, ibid. 
Beja, 550. 572. 
Samaren, 550. 
Medellin, 5 50. 
Lisboa, ibid. 

Alcántara- Ibid. 
Evora, 551. 
Mertola, ibid. 
Alcázar de la Sat, ibid, 
Cáceres, ibid. 
Muxacra, 552. 
Cartagena, ibid. 
Alicante, ibid. 
Denia, ibid. 
Valencia, ibid. 
Tortosa, ibid. 
Tarragona, ibid. 
Barcelona , ibid. 
Empurias, ibid* 
Ayamonte, 546, 
Almería, ibid. 
Ubeda, 547. 
Baeza, ibid. 
Cazorla, ibid. 
Sevilla, 5.47. 603. 
Ecija, 547. 
Córdoba, ibid. 
Mar tos, ibid. 
Espejo, ibid. 
Asta , ibid. 
Osuna, 548. 
Montoro, ibid. 
Málaga, 549. 
Duero {Rio), ibid. •> 
Guadiana {Rio)y ibid. 
La Ciudad del Puerco , ib. 
Miño {Rio), ibid. 
Vili l la, 554. 
Bermeo, ibid. 
Agreda, 555. i 
Marchena, ibid. 

.. Ca-



Calahorra, S $ V 
Badalona, íbid. 
Blanes , ibid. 
Ampurias, ibíd. 
Tarragona • ibid. 
Tortosa, ibid. 
Calahorra, ibid. 
Lérida ,557 . r 
Huesca, ibid, ;; 
Tarazona, ibid. 
Murvedre, ibíd. ' 
Cartagena, ibid. 
Astorga 7 ibid. 
Lugo, ibid. 
Fuente Rabia, 55 2 
Duero {Rio) , ibid. 
Segobia, ibid. 
Zaragoza, ibid. 
Clunia 7 ibid. 
Osma , ibid. 
Astorga, ibid. 
Lugo, ibid. 
Braga, ibid. 
Guadix; 553. 
Cazorla, ibid. 
Elche, 554. 
Alicante, ibid. 
Luluza, ibid. 
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Aícaraz, íbid. 
Valencia, ibid. 
Xelsa, ibid. 
Ebro {Rio) , ibid. 
Cascante, 5 57. 
Alcañiz, ibid. 
Segorbe, 558. 
Albarracin, ibid. 
Xativávibid. 
Valera la Vieja, ibid^ 
Arjona, 5 64. 
Monobriga, 565.. 
Murvedre, 568. 
Ronda, 573. 
Monda, ibid. 
Collares, 5 99. 
Montemayor, 602. 
Ruiforco , 603. 
Medina de Fumar , 61o* 
Braga , 5 57-
Valencia, ibid. 
Luxente, ibid. -
Vique, ibid. 
Girona, ibid. 
Val de Mena 7 610. 
Santa Cecilia , lugar ¡ ibid. 
£1 Real Monasterio de San 

Lorenzo del Escorial. 

Piedras antiguas de 

Córdova, pág* 311. 320. 
401. 

Ledesma^^is,- ; 
Ciudad-Rodrigo , ibid. 
S. ^alvador en Portugal, ib. 

Arjona ? 314. 
Sagunto ó Murvedre, 3 34* 
Cástulo y Linares ,- 3 3 5 . ^ 
Castro el Rio , 336 . 
El Padrón ,359 . 
Rrrr 2 San-
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Santiago de Galicia , íbid. 

La Inscripción de la Cmz 
de Oro del Rey D. Alon
so el Magno, allí en San
tiago , 3 78v 

Caparra, 485. 600. 
Medellin, 485. 
Segobia, 489. 
Antequera, 493. 577. 
Castro el R io , 494. 
Cañete , cabe Málaga, 495. 
Barcelona, 499. 576, 577. 
Venecia, 3,93. 
Sintra , 4 0 1 . 402. 
Tarragona, 402.563. 570. 

573. 576. 582. 585, 
El Carpió , 4 3 1 . 
Roma , 434* 3 3 7* 
El camino de la Plata , 493» 

497. 498. 
Aroche, 466. 
Monasterio de Matallana, 

541. 
Sevilla, 562. 603. 
Monobriga, 565. 
Carragatin {Cortijo) , 570. 
Beja, 572. 
Monda, 573. 
Málaga, 575. óoo. 

Lezuza, 574. 
Collares, en Portugal, 599. 
Ntra. Sra. de la Hiedra, ca

be Baeza , 600. 
Montemayor, 602. 
S. Isidoro de León , 6 0 3 . 
Guadix, 608. 
Alora, 499. 
Alcoba, ibid, 
Cáceres, ibid. 
Villena , 512. 
Caravana: 514. 
Alcántara, 523. 
Zalamea, 526. 
Marquesa, 528. 
Arcos, 529. 
Aldea el Muro , ibid. 
Salamanca, 530. 
Azuaga, 5 3 5. 5 
Fuente Ovejuna ,536. 
Villanueva de San Mancio, 

540. 
Braga, 609. 
Val de Mena, 610. 
Toledo ,611. 
Lisboa , 613 . 
Valencia ,615. 
Granada, 655. 
Ibiza, ibid. 

Monedas antiguas de 

El Emperador Galba, 470. 
Gracurris, 5 5 ^ 

Calahorra, 556. 
Julia Celsa, ibid. 
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Lugares de Autores emendados Ó declarados de 

Los Actos de los Aposto- 476. 501. 
íes, pág. 3 54. 442. Plutarco , 476. 

El Decreto del Papa S. Ge- El Panegírico de Plinio, 
lasio, 298. 536. 

S. Agustín , 310. Piedra de Azuaga, ibid, 
Cornelio Tácito , 4 0 5 . Todos los que ponen los 
Séneca, 406. términos de la Lusita-
Los Digestos , 418. nia entre Guadiana y 
Plinio,429. 549.554. 555. Duero, 549. 
Ensebio, 43 5. Una Epístola de San Sixto, 
Suetonio Tranquilo, 469. Papa, 624, 

Concilios de "España, 

En tiempo del Papa Santo D d Papa S. Lucio , 614. 
Amero , 607. Del Papa S* Stefano , 617. 

TA-
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. - • .HABLA , 
De los Capítulos eontenidos en este tomo 

quarto. ./ 

L I B R Ó V I I i . 

ap. I . La causa de la guerra con los Numan-
tinos, qüando la comenzó el Cónsul Quinto 
Pompeyo.^ ^ Pág. i#; 

Cap. T I . Quinto Pompeyo sujetó los Termes t i 
nos , maltratáronle los Numantmos , y hizo 
muy fea paz con ellos. 6, 

Cap. IÍI. Los Numantinos vencieron á Popilio, 
y rindieron feamente al Cónsul Mancino. Bru
to fundó á Valencia en la Lusitánia. 

Cap. IV» Los Romanos rompiéron injustamente 
la paz y la injusta guerra que el Cónsul Le-
pído hizo contra los Vaceos, y los daños que 
recibió sobre Paiencia. 16. 

Cap. V . Bruto conquistó á toda Galicia, y ganó 
renombre del!a, 19, 

Cap. V I . Como fué entregado Mañano á los 
Numanrinos. Y ellos vencieron al Cónsul Pisón, 23. 

Cap. V I L El Cónsul Scipíon Africano fué seña
lado para la guerra de Numancía, y los gran
des aparejos que hizo para su venida. 27. 

Cap. Vl l í . El remedio que Scipion puso en los 
vicios del exército, y como comenzó la guer
ra , y lo que hizo en Paiencia, 31. 

Cap. IX. Scipion cercó á Numanda de muchas 
maneras, con que la puso en grande aprieto. 36. 

Cap. X. Los de Nu manda se quisieron dar al 
* Cónsul, mas él no los quiso recebir, y ai fin 

se 
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se. mataron todos con desesperación, \, 4.2. 

Cap. X I . Hubo diez Gobernadores en España. 
Mételo sujetó á Mallorca y Menorca. Calpur-
nio Pisón gobernó y fué muerto en España, 
y otras cosas diversas. 50, 

Cap. XIL Lo que los Cónsules Didio y Craso 
acá hicieron. Hazaña notable de Sertorio , y 
Otras cosas diversas, 55, 

Cap. XÍII. La gran firmeza de amistad que un Se-
v ñor de España llamado Pacieco guardó con Mar

co Graso, Y las otras personas señaladas que por 
aquel tiempo hubo en España de aquel linage. - 63. 

Cap. XIV. El principio de la guerra de Sertorio 
en España, y los malos sucesos que él co
menzó á tener. 70, 

Cap. XV. Lo que Sertorio ordenó en España pa
ra comenzar de hecho la guerra. 74, 

Cap. X V I . Las primeras victorias que Sertorio 
tuvo de los Romanos. 78. 

Cap. X V I I . Pompeyo vino contra Sertorio, y fué 
, vencido algunas veces, yMo que pasó en el 

cerco de Laurona, 84. 
Cap, X V I I I . Sertorio comenzó á ser vencido , y 

su Capitán Hirtuleyo fué desbaratado y muerto. 89, 
Cap, / XIX. Sertorio fue muerto por traición en 

un convite; , ,] «<- ̂  .98, 
Cap. XX, Algunas piedras que se dice quedaron : 

destiempo de Sertorio. ' 104, 
Cap. XXL Pompeyo venció y mató á Perpena, 10S. 
Cap. XXII . Pompeyo pacificó toda la Citerior, ; 

y fundó á Pamplona, destruyó á Calahorra,, 
y puso trofeos de sus victorias, Julio César 
vino á España. - ^IQ. 

Cap. XXIII . Julio Cesar vino segunda vez; á Es-: --') 
paña con la Pretura , y de otros que acá go
bernaron. t 116, 

Cap. 
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Cap, XXIV. Como se comenzó Ja guerra civil 

de César y Pompeyo en España. 125, 
Cap. XXV. El estado de España por^ este tiem

po, y el principio de la guerra en Lérida. 128. 
Cap. XXVL Comiénzase la guerra en Lérida an-

tes que César llegase. 132. 
Cap. X X V I I . Vino César á su campo, y peleó 

reciamente con sus contrarios. 13). 
Cap. X X V I I I . Los trabajos que padeció César 

con las crecientes de los ríos. 137. 
Cap. XXÍX. César forzó á Afranio que levanta

se su campo de Lérida. 138. 
Cap. XXX. Sigue César á los enemigos, y co

miénzalos á poner en estrecho. 145, 
Cap. XXX1. Afranio y Petreyo se dan á César, 

y él usó con ellos mucha clemencia. 149. 
Cap. XXXÍL Lo que Varron por este tiempo hizo 

en el Andalucía. 153. 
Cap. XXXIII . Pacificó César á toda el Andalu

c ía , y volviéndose á Roma, dexó en ella á 
Casio Longino. • 155. 

Cap. XXXÍV. Las maldades de Casio Longino 
en su gobierno , y la conjuración en Córdo
va contra él. 15 9. 

Cap. XXXV. La guerra que hubo entre los Ro
manos en el Andalucía por las maldades de 
Longino. 165, 

Cap. XXXVI. El fin de la guerra contra Longi
no, y de su desventurada muerte. 168. 

Cap. XXXVII . Algunas cosas que en este mis
mo tiempo sucediéron. Í 7 1 . 

Cap. XXXVII I . Los hijos de Pompeyo vienen á 
España, y mueven de nuevo la guerra. 173. 

Cap. XXXIX. La gran presteza con que César vi
no á España , y una batalla de mar entre am
bas partes, 176. 

• Cap. 
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Cap. X L . Socorre César á Ulla con un buen 

ardid, 179. 
Cap. X L I . la guerra de César, y los Pompeyos 

sobre Córdova, y la enfermedad de César. i 8 r . 
Cap. X L I I . El cerco de Ategua, y los recuen

tros que allí hubo. 184, 
Cap. X L 1 I I . El fin del cerco de Ategua, hasta 

•que se entrego á César. 186. 
Cap. X L I V . Lo que después sucedió en diver

sos lugares del Andalucía donde la guerra se 
trataba. 191* 

Cap. X L V . La gran batalla de Munda en que 
César venció á Gneyo Pompeyo el mozo. 194. 

Cap. X L V I . César tomó á Córdova , y Sevilla, 
Cádiz y toda eí Andalucía. 202, 

Cap. X L V I I . Como fué muerto Gneyo Pompe
yo. L o que hizo su hermano. Y como fué to
mada Osuna. 206. 

Cap. XLVÍII. Córdova fué hecha Colonia con 
insigne sobrenombre de Patricia, 211, 

Cap. XL1X. Las piedras antiguas que quedaron 
en España con memoria destas guerras. Y los 
lugares que tomaron el nombre de Julio César. 213. 

Cap. L . Lo que sucedió hasta la muerte de Ju
lio Cesar. 222. 

Cap, L I . Los movimientos en España hasta que 
Octavio César y los demás repartiéron entre , ; 
sí el Imperio. 22(5. 

Cap. L I I , Razón de la. cuenta muy usada en Es
paña por la Era' de César, 231. 

Cap. L i l i . Cosas particulares de España por es
tos tiempos. 241» 

Cap. L 1 V . La guerra que hizo Augusto César 
á los Vizcaínos, Asturianos y Gallegos. ,248. 

Cap. L V . La fundación de Metida, Zaragoza, 
y otras Colonias, 257. 
TomVJf* Ssss Cap, 
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Cap. L V I . Piedras que duran en España destos 

tiempos. 261, 
Cap. L V I I . Embaxada de la India á Augusto 

estando en España, y quando volvió á R.oma, 
sucedieron acá nuevas guerras. 265. 

Cap. L V I I I . Las memorias que en Asturias se 
hallan agora destas guerras de Augusto con 
los Asturianos. 267» 

Cap. LIX. La falsedad de la opinión que afirma 
haber dado Augusto César en España el edic
to de empadronarse el mundo. 271. 

Cap. .LX. Nueva rebelión de los Vizcaínos y As
turianos. 273. 

Cap. L X I . Cosas particulares de España por es
tos años. 277. 

Cap. L X 1 I . Las maneras que se tuvieron en dar 
autoridad á lo que de los Santos de España • 
de aquí adelante en los libros siguientes se ha 
de escrebir. 283. 

L I B R. O N O N O . 

Cap. L El año del nascimicnto de nuestro Reden
tor Jesu-Christo, hasta la muerte de Augusto 
César. 308, 

Cap. I I . Los principios del Señorío de Tiberio 
César. Como los Tersmestinos mataron al Pre
tor Pisón. 315* 

Cap. I I I . Los lenguages diversos, que tenían por 
este tiempo los Españoles. 321. 

Cap. IV . El destierro de un hermano de Séneca. 
Los Españoles que fuéron á ver á Ti to L i -
vio , y la muerte de nuestro Redentor Jesu-
Christo. 321» 

Cap. V . Muerte de Sexto Mario. El mucho oro 
que s£ sacaba en España. Monstruos que se 
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vieron acá, Y d Poeta Slxtilio Hena, 5^8. 

Cap. V I . Los Emperadores Caligula y Clau
dio, Herodes murió acá. Emilio Regulo ilus
tre Cordoves. Pomponio Mela , Columela 
y otros. 3 3 i . 

Cap. V I L La vida, martirio , traslación y mila
gros del Glorioso Apóstol Santiago, Patrón 
de España. 339. 

Cap. V I I I . San Pedro, primero Arzobispo de Bra
ga , discípulo del Apóstol Santiago. La venida del 
Apóstol San Pedro á Roma. 3 96 . 

Cap. IX. El tiempo del Emperador Nerón con 
todo lo de Séneca 398. 

Cap. X. El Poeta Lucano, y Séneca el trá 
gico. 430, 

Cap. X I . La venida del Apóstol San Pablo á Es
paña. 437. 

Cap. X I I . El Divino Hierotheo natural de Es
paña. 448. 

Cap. X I I I . Los siete primeros Obispos , que los 
Apóstoles San Pedro y San Pablo enviáron á 
España. 449. 

Cap. XIV. Lo que hay de la venida del Apóstol 
San Pedro á España, y San Saturnino que pre
dicó por este tiempo en Pamplona. 456. 

Cap. XV. San Firmino natural de Pamplona, dis
cípulo de San Saturnino. 458. 

Cap. X V I . La venida de Apolonlo Tianco en Es
paña , y algunas piedras del tiempo de Nerón, 461. 

Cap. X V I I , Galba fué elegido por Emperador acá 
en España. 466. 

Cap. X V I I I , Lo que hizo después Galba en Es
paña. 473. 

Cap. XIX. La cuenta de los Sumos Pontífices. 477. 
Cap. XX. L o demás de Galba, hasta que fué muer* 

to. Y el Poeta Sillo Itálico. 479. 
Ssss a Cap» 



692 
Gap. XXI . Los dos Emperadores - Othon y V i -

telio. 481. 
Cap. XXII . El imperio de Vespasiano , y como Pli-

nio estuvo acá. 4.8^. 
Cap. XXII I . Medicinas halladas en España por este 

tiempo. 490. 
Cap. XXIV. Memorias del Emperedor Vespasiano 

en España. 492. 
Cap. XXV. Los dos Emperadores hijos de Vespa

siano Ti to , y Domiciano. 497. 
Cap. X X V I . San Eugenio Mártir, primero Arzobis

po de Toledo. 503. 
Cap. XXV11. Hombres señalados de España por es-

tos tiempos. 511, 
Cap. X X V I I I . El Emperador Trajano. 515. 
Cap. XXIX. La fundación de la ciudad de L e ó n , y 

varones señalados de España. 532, 
Cap. XXX. El Bienaventurado Mártir San Man-

.ció. 5 37. 
Cap. XXXI. El Emperador Adriano Español. 543. 
Cap. XXXII . El estado de España por este tiem

po, y la mudanza que hubo en la manera de 
su gobierno. 545, 

Cap. XXXIIL La división y gobierno de la C i 
terior España por estos tiempos. 552, 

Cap. XXXIV. La mudanza que Adriano hizo en 
la división y gobierno de España. 

Cap. XXXV. Piedras deste Emperador Adriano. 562. 
Cap. XXXVI . Voconio Romano Poeta Español, 

y las memorias que del se hallan acá. 567. 
Cap. XXXVII . El Emperador Antonino Pió. 569. 
Cap. X X X V I I I . El Emperador Marco Aurelio. 572, 
Cap. XXXIX. La Milagrosa victoria que el Em

perador Marco Aurelio alcanzó por oracio
nes de los Christianos, y la memoria que de-
Ha se halla en España. , • 580. 

Cap. 
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Cap. X L . Los dos hermanos San Facundo y San 

Primitivo. 
Cap. X L I . Los Emperadores Pertinax, Juliano, 

Severo, y Caracala. 597. 
Cap. X L I I . Los quatro Emperadores que siguié-

ron , y el estado de la Iglesia de España. 605. 
Cap. XLI IL El Emperador Maximino, y la sexta 
• persecución de la Iglesia. San Máximo Már-

tir^ de Tarragona. Otros Emperadores hasta 
Pilipo. 608. 

Cap. X L I V . Los Emperadores, Dedo , Galo, y 
Aurelio Volusiano, y una Epístola decretal del 
Papa San Lucio. 614, 

Cap. X L V . Los insignes Concilios que por este 
tiempo hubo en España, y otras cosas de la 
Iglesia de acá. 618. 

Cap. X L V I . El glorioso Mártir San Lorenzo. 622. 
Cap. X L V I I . Los Santos Mártires de Tarragona, 

Eructuoso, Augurio y Eulogio. 643. 
Cap. X L V I I I . La entrada de los Alemanes en 

España, y las piedras deste tiempo. 648. 
Cap. XLIX. Aurelíano y otros seis Emperadores. 

La nona persecución de la Iglesia. San Nar
ciso, y piedras destos tiempos. 652. 

Gap. L . Los Sumos Pontífices destos tiempos, 
y las Epístolas decretales que á los Obispos 
del Andalucía escribieron. 057, 
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N O T A S 
A L O S L I B R O S 8.° Y 9. 

Pág, Núm, Dice, 

10, JLusones. 

Orio. 

a i . 1. Labricsu 

i t , i . Bénis ó Nivenís, 

1% %, Clnama. 

34. 3. Complanio. 

3g. 4. Caucia. 

Behe decir, 

ôs Lusones vivían, según Estra-
bon, al Oriente de las Fuentes 
del Tajo, por consiguiente en las 
Sierras de Molina. 

Es el Rio Duero, llamado Dorias por 
los Griegos. 

No se puede determinar bien el sitio 
de esta Ciudad, pero el Sabio Sar
miento se inclina á que estaba en
tre las Rias de Pontevedra y Pa-? 
dron , acia la punta llamada da 
la Lanzada. 

Este primer nombre se daba igual
mente al Rio Miño , según Estra-
bon, y corresponde al brazo que 
viene de entre Lugo y Mondoñe— 
do , quedando reservado el de M i -
fio con propiedad para el que 
actualmente se , denomina ¡Sil, y 
nace en los Montes de la Ciana 
entre la Provincia del VierzO, y 
el Principado de Asturias, y al 
que convienen mejor los dos nom
bres, de Sil y Miño , por el color 
roxo que adquieren sus aguas en 
las, diversas betas de vermellon ó 
minio por donde pasa. 

E l moderno Contador de Argote re
duce esta Ciudad á un sitio que 
aun en el dia conserva el nom
bre de Citania, entre la Ciudad 
de Braga, y la Villa de Guima? 
raens á orillas del Rio Dave. 

No es Ciudad como parece lo da á 
entender Appiano ? sino un sitio 
llano y cercado de alturas. 

Esta Ciudad es la Villa de Coca, de 
que hace mención el Itinerario de 
Antonio en camino de Mérida á 
Zaragoza, situándola entre Siman

cas 
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41. y 4a. 7. Lucia 

¿ 7 . 3. Termes. 

¿ 7 . 4. Colenda. 

6z. p. Asconlo pediano. 
97. j g . Caraca. 

117. 3. Montañas Hermi
nias. 

119. 3. Islas Ciias. 
*32' J 

141, 3. Octogesa. 

j5o , a, Medobriga. 

cas y Segovia : algunos Portugue
ses se han empeñado en hacer de 
Cauca, Caura, y en reducirla á la 
Provincia de entre Duero y Miño, 
adonde hay Pueblo y Río Coura^ 
pero no tienen apoyo en los an
tiguos. 

Esta Ciudad puede ser la de Volu-
ce, solo distante ag. millas de Nu— 
manda en el camino de Astorga á 
Zaragoza por la Cantabria, para 
cuya reducción no debe detenernos 
el que Áppiano solo la ponga dis
tante una corta legua de Numan-
cia , pues hay poco que fiar del 
texto de este Autor. 

El Señor Lope Raez en su exce
lente y circunstanciada Historia del 
Obispado de Osma ha publicado 
los planos de esta Ciudad , y de 
las de Numancia y Clunia. 

Se cree que es la Villa de Calan-
da en Aragón. 

Asconio Pedanio. 
Así la nombra también Ptolomeo, y 

el Itinerario ^ bien que en algunos 
Códices se le da el nombre de Arria-
ca; por esta cita de Plutarco sa
bemos que al Henares le ha te
nido por el Tagonio, nombre que 
algunos aplican al Tajufia. 

Estas Montañas no están en la Pro
vincia de entre Duero y Miño, 
sino en la Provincia de Beira , pues 
se reducen a la Sierra da Estrella. 

Islas Cicas las llama Plinio. 
Por hallarse repetido en el original 

el. cap. 2g. del lib. 8. y por no 
invertir el orden que en él se si
gue, se ha reimpreso con la mis
ma equivocación en esta página. 

Se cree que Octogesa es la Etobisa 
de Livio , y se reduce á Me-

B quinenza en el confluente del Se-
gre con el Ebro. 

Es la Meidubriga Plumbaria de P ü -
1 PÍO; hoy Marvaom, y su proximi

dad 
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Piíg. Núm, Dice. 

16$. tt Obucula. 

jp2. 3. Bursabolense. 

í p j . 4. Soricia. 

194. g. Ventisponte. 

aggk Astura (R¿o). 

«2g¿. 6. Brigecinos. 

a^g. <5. Lancia6 

Deie decir, 
dad á los Montes Herminios prue
ba el que no estaba en los con
fines de Portugal y Galicia, co
mo asegura Morales. 

Se reduce á la Momcloba, lugar en-
• tre Sevilla y Ecija. 

El Municipio Bursavolense, cree eí 
Padre Ruano y otros Autores A n 
daluces , que era la Ciudad de 
Bujalance, nombre corrompido por 
los Arabes del Bursavolense. 

Se cree que Sorícaria y Soricia sean 
una misma cosa , y se reducen al 
Cortijo de Jorquera; cerca de la 
"Villa de Espejo : es dudoso si era 
Pueblo ó solo altura, á lo ménos 
Hirtio no lo aclara bien. 

Se reduce á las inmediaciones del 
Puente de Don Gonzalo sobre el 
Rio Genil, en donde se han des
cubierto inscripciones con el nom
bre de Ventipo, que es el que 
conservan las medallas , y del qual 
se supone corrompido en ; Hirtio 
eí de Ventisponte. 

Es este Rio el moderno Ezla , que 
baxando de las montañas de Astu
rias, y corriendo como dos leguas 
y media al Oriente de la Ciudad de 
Eeon , separaba la antigua Provin-

i cia de Galicia de los Vaceos: de As-
tura pasó en la baxa latinidad ;á 
Estula, y de ahí á Estola, y Ezla. 

De la Capital de estos Brigecinos, lla
mada Brigeclum , Hace mención el 
Itinerario de Antonino eñ camino de 
"Astorga á Zaragoza por la Canta--í 
bria , y la coloca á 40. millas al 
Oriente de aquella Ciudad; hoy se 

, reduce á Castrellin , acia Valderas. 
Los vestigios de esta antigua Ciudad 

i , , se descubren en el sitio llamado Me— 
llanzo , sobre la márgen derecha del 
Rio Ezla, no léjos de la Villa de 
Roda, en camino de León á Bur
g o s y el Itinerario hacé|nen§ion de 
ésta Ciudad, en el que señala á Me— 
dioiano Gallaeciara. a68. 
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Pág. Núm- Dice, Wehé decir, 
a68. a. Aras Seítiauas. A l Sr. D. Gaspar de Jovelknos debe

mos el descubrimiento de algunas 
ruinas de este antiguo monumento, 
que , segnn su opinión , estuvo en 
el Cabo de Torres , una legua al 
G. de la Villa de Gijon , adonde fia 

* descubierto cimientos dé un edifi
cio quadrado , de 24 pies de diáme
tro , y en donde dice que en años 
anteriores se hallaba una inscrip
ción puesta al Emperador Augusto 
en el año ja. de su Potestad Tribu
nicia j no obstante la rectitud de sa 
juicio no le ha permitido determi
nar afirmativamente sobre este pun
to tan controvertido. 

5,̂ 8. 3, Coraos También en este Pueblo ha descubier
to y recogido la diligencia del Se
ñor Jovellanos algunas inscripciones, 
qué dan bastantes señales de que por 
allí pudo haber estado la población 
de Vadinia , de que hace mención 
Ptolomeo entre los Cántabros. 

3gp. 27. ^Padrón» En la coluna del Padrón se conser
van hoy dia las siguientes letras: 

NO 
OR, L 
ESES 
D. S. P. 

Está debaxo del Altar Mayor de ia 
Iglesia de Santiago de Padrón , y 
por su forma parece coluna m i 
liaria. 

360, 1%. y ap. Ara de San- Sobre el uso de esta Ara se suscitó 
tiago, una; gran disputa entre Morales y 

Don Mauro Castella Ferrer , y al 
fin fueron raidas las letras en que 
el primero se fundaba , para creer
la Gentílica, é indigna del sitio eu 
que se hallaba. 

3^1, 3©, La piad ra de que aquí se habla es una co
luna, que se cree fué traída con el Ara 
antecedente, en la inteligencia de que 

Tot». 11?, Ttt t so-
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Pág. Núm, Pzce* 

466. p. Mora. 
¿00. y siguient. 

¿ 1 1 . Bilbilis. 

¿24. 13. Interamnios. 

¿44. 13. Poesures, 

¿14. 13. Lancienses. 

Dehe [decir. 
• sobre ella fué degollado el Sto. Após-

... t o l , y colocada allí por el Abad de 
Ante-Altares Fagildo , que vivía á 
mediado el siglo I I : en ella se ha
lla con letras de aquella edad la si
guiente inscripción: 

Cum Sancto Jacobo fuit lisec adlata co
lumna, 

Araque «cripta simul quse super est 
, posita 
Cujus Discípuli sacrarunt credimus am

bas 
At ex his Arara constituere suam. 

Sobre una y otra inscripción véase Flo-
rez^ tom. 3. pág. 141. 

Moura. 
Sobre las Inscripciones de Chaves, se 

puede ver lo que trae Florez en el 
Apéndice 3. del tom. 4 , en que 
trata del Obispado de Idacio. 

Se reduce por lo común á la Ciudad 
dé Calatayud ; pero su verdadero 
sitio se halla en un monte, llama
do Bambola media legua mas ade
lante ácia Zaragoza-, adonde con
curre la distancia que el Itinerario 
propone entre las aguas Bibilitanas 
( hoy ios Baños de Alhama) y Bil
bilis , y adonde se hallan vestigios de 
edificios monedas , &c. Barreyros, 
en su Corografía , fol. 78. y sig. 
dice haber reconocido cuidadosa
mente este sitio , é ya- lo cita Mo
rales. 

Los Interamnios , que se mencionan 
en esta inscripción del Puente de 
Alcántara , habitaban entre los rios 
Coa y ,Agueda. 

Los Pcesures los coloca Plinio en las 
inmediaciones del Voeca, hoy Vou-
ga , que corre por la Provincia del 
Beyra en Portugal, y forma la Ria 
de Aveyro. 

La Lancia que denominaba estos Pue
blos era distinta de la Lancia de 
•los Astures. La Lancia Opidana caia 
entre Idafia y Ciudad-Rodrigo ácia 

A l -
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^24. 13. Arabrigenses. 
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¿24. i j . Igoeditani. 

¿ 2 5 . 18. Zalamea. 

¿33 . Subían cía. 

¿48. 4. Ituci. 

54p. 9. Lusitania. 

Hele decir» 
Alfayates: la Transcudana se l la 
maba así por caer al Norte del Rio 
Cuda, hoy Coa , que pasando por 
Almeyda, se va .á juntar al Duero. 

Estos Pueblos de que habla la ya di-
cha inscripción se denominaban así 
de su Capital Arabrica ó Gerabri-
ca (como Ja llama el Itinerario), 
situada entre Lisboa y San taren, á 
7 Í leguas de la primera , y 8 de 
la segunda, Barreyros con otros la 
reduce á Alenquer j y Vasconzelos 
y Brito á Pobos , adonde dice se 
verifica mejor la distancia. 

Se denominaban así por la Ciudad de 
Igosdita , ó mejor Igedita, reducida 
á Idaña la Vieja. 

Ilipuia ó Hipa minor se reduce a 01-
yera en el Estado de Osuna, y no 
á. Zalamea de la Serena ^ consitien-
do la equivocación de Morales en 
haber leído Municipium Ilipense por 
Julipense: á lo menos ésta es la 
opinión del P. Martin de Roa y de 
Rodrigo Caro , fundados en el re
conocimiento de esta inscripción, que 
hizo el Coronista de Felipe I L Juan 
Fernandez Franco , que cree que 
Zalamea se Jiamó Julipa. 

Vaseo se equivoca en suponer esta 
Ciudad existente y destruida en tiem
po de los Romanos : de ella solo 
se hace mención en la media edad, 
y se llamó Sublancia por estar mas 
abaxo de la antigua Xancia , con 
cuyas ruinas fué acaso edificada. 
Véase á Florez en el 1. tom. de 
la Iglesia^ de León , y á Masdeu, 
tom. (5. pág. 420. y sig. 

Este I tuci , llamado por Plinio Virtus 
Julia, se reduce por el P. Hierro 
á Castro el Rio. 

Solo en los tiempos muy remotos y 
anteriores á Plinio se extendía la 
Lusitania hasta el Miño , en cuyo 
espacio no estaban las Montañas 
Herminias, como aquí lo supone 

Mo-



^ 0 0 
Fág, Núm. DkSi 

^ o . 11. Norba Cesárea. 

^ 4 . 3. Libisosa,. 

ggY»'' Belita. 

12, Ossigerda, 

¿g8. ia . Leonico, 

g¿8. 12. Valeria. 

gg8. 14. Terrago, 

T)ehé decir. • 
Morales , sino en la Sierra de la 
Estrella , como ya queda dicho mas 
arriba. 

Algunos reducen esta población á la 
Villa de Alcántara j pero ya M o 
rales se hace cargo de que ésta es 
mas moderna : Juan Bautista de Cas
tro , Beneficiado de la Patriarcal de 
Lisboa , en su Mapa de Portugal, 
dice que Blas García Mascarenhas, 
Gobernador de la Plaza de Alfaya-
tes en la Bey ra , aségura haber des
cubierto claros vestigios de esta Ciu
dad entre Alafoens y Salvatierra, y 
entre los Rios Elsa y Ponsul, adonde 
llaman os Touloens. 

Se reduce á la Villa de Lezuza y no 
Luluza , como dice Morales f s-u 
inscripción descubierta en dicha V i 
lla confirma su sitio, y la distan
cia de 14 millas, que propone el 
Itinerario (en camino de Laminio 
á Zaragoza), entre esta población 
y las Fnentes del Guadiana. 

Esta población la reducen los Auto
res Aragoneses á la de Velilla , mas 
abaxo de Zaragoza y cerca de Cel-
sa. También puede haber sido otra 
Vellica , puesta por Ptolomeo en los 
Cántabros. 

El Dr. Finesíres , cuya opinión en 
materias geográficas de Cataluña es 
de mucha autoridad, en su Silloge 
Inscriptionum , pág. 134. reduce es
ta Ciudad á un Pueblo llamado Xer-
ta , situado á orilla del Ebro y 
cerca de Tortosa. 

Ko es fácil averiguar la situación de 
este Pueblo. 

No dista 7. leguas de Cuenca , sino 
quatro. 

Este Pueblo se reduce á la Villa de 
Tarraga en Cataluña» • 
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