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LA H I S*T O I  I A J *Ÿ

DE E V T R O P Í O
VARON C Ô N S V L A R ,  LA
QJV AL C O N T I E N E  B R E V E M E N ^  
te en diez libros quanto paflb defpues de 
fundada Roma haftala vida de V ale NT E 

Emperador: con vnafuma breuede to» 
das las dignidadcSjOficioSjy tierras, 

que los Romanos poíleyeron,
traduzida por I uan Martin£ ,  * *u

Cord ero ,y dirigida 
Al muy magnifico Señor F R. a Nrc i s
d e S O R I A  V 1 L L O S L  A D A .  & C  /  /

E N  A N V E R S ,  ' /<’ <
En cafa de laBiuda de Martin Nució,' ' "v 

A ñodeM .D .LX  I.
Con gracia y preuilegio Real.



«

LA mageftad del Rey don F elipe nueflro S e* 
fiorconcedeala Biuda de Martin Nudo , 

por tièpo de tres años ella fola inprimirpueda elli 
brointitulado H I S T O R I A  de E V T R ¡0 
P I O  traduzidaporluan Martin Cordero, y ve 
daàtodoslosotroslmpreflbrcshazerlo mifrno io 
graues penascStenidas enei originai Preuilegio: 
jbadoen BruiTelas a 12.deEnero 1560. Allo de 
Brabante Subfignado Brceckc



AL M V Y  MAG-
N I F I C O  S E Ñ O R  MI  S E Ñ O R  

Francifco de Soria ViUofiada ere*.

M uy magnifico Señor.
VCho conozco que deue- 
mos à los buenos ingenios 
que có pena y trabajo,y gaf 
tos de fus bienes y vidas pro 

¡^curaron de dexarnos por e£. 
^  crito lo que Tupieron,viero, 

entendieron y alcanzaron,tanto entre los 
íuy os,quanto entre naciones eftrañas, Re
públicas, Rcynos, Prouinciasy Señoríos. 
Mucho deuemos à todos los PhiloTofos 
Naturales,porq nos dexaron tan claras las 
obras y hechos de Naturaleza: mucho de* 
tiernos à todos los Morales,por lo que à. la 
do&rinade íasbuenascoftumbrcs pertene 
ce.Mucho finalmente deuemos à losinuen 
lores de todas las artes,y à los que taimen* 
te las perficionaron con mas tiempo y ma
yor miramiento,que podemos gozar nofo 
tros de fus trabajos , añadiendo algo del 
nueftro , por lo qual no pallan los dodtos 
por cíU confideraciontan fin confiderà ció,

A ij que
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q no reconozcan el beneficio que nos han 
hecho, y que no fe mueftren deudores por 
lo que contrabajos tan grandes demuchos 
ingenios fclicifíitnos han alcanzado. Porq 
no ay arte,ni fciencia,ni eftudio,que no té 
garemate y fin harto pcrfcto:y hallamosin 
genios tan buenos,que no íolo en las libe
rales,pero también en otras de menos calía» 
dad,como Ja Agricultura, la Archite&ura 
y otras fe ha ocupado,de tal fuerte que nos 
obligaron fus trabajos á hazcrles muchas 
gracias,y no oir fus nóbres,fin hazer partí- 
lar veneración á fu memoria. Pues ¡(i efto es 
afíi,como lo es, que menos dcuernos a los 
que con trabajo infinito nos dexaron por 
Hifioria las cofas que en el mundo paflaró 
dcfde fu principio hafta agora . Por cierto 
que fiel cuerpo del Libro me diera la li
cencia que la ocafion prefentc me ofre
ce , traDajaradcmofirar muy particular
mente en eftaE pifióla lo mucho que á los 
Hiftoriadores deucmos.No por que dello, 
fi bien lo miramos,aya nccefíidad, ni tam
poco porquerer ofien’tar mi ingenio éneo 
la femcjante,porque lo que no cupo en tan 
tos Libros, ni en ingenios de tanto valor, 
mucho menos cabra en mi lengua,ni en mi 
ingenio ; baficfolo que de vna Hifioria fe
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pueden focar todas las cofos neceíforias p¿ 
ra Ja vida humana,ypara gouernar nueftras 
Repúblicas en paz y tranquilidad y gran 
íbíticgo.Y baílelo mucho que todos quan 
toscícriuicródizédelahiftoriapues la lia« 
man maeílra déla vida,excmpIo de buenos, 
caíligo de ruines,efpcjo de iiuftres,memo
ria délo hecho : y finalmente le dan otros 
nombres,que callare al prefente,por cófiar 
de declarar mas particularmente algún dia, 
lo queagorano me fufrcla brcuedad que 
cíloy obligado á guardar. Todauia Señor 
quanto deuemos a los Hiíloriadores anti
guos por lo que trabajaron,tanto me pare 
ce que deuemos dolemos y lamentarnos, 
porque en nucílros tiempos perecen tantas 
colas tan dignas de memoria,y de fer puefi- 
tas por hiíloria . Pues cílo de donde dire
mos que procede,fino de vna de dos cofos> 
o de la faltade premios por los trabajos bic 
tomados,o de miedo, y de no ofor ningu
no perjudicar a otro (hablo cóforme a mi 
hcra)diziendo la vcrdad;aunquc no prctcn 
de,fi bien fe mirare,el que la verdad dizc,ha 
zer a ninguno pcrjuizio,fino contarlo que 
paíTó.Y como en lo que paílo, no todos fe 
rigieron bien, los vnos no lo quieren oir, 
otros pienfan que por poner vn dcfcuydo

A ii j de lu



E P I S T O L A
de fu padre en vna guerra,o en vn gouierno, 
le hazé muy gran injuria.Y deuiendo clpro 
curar q aquello fe rehaga confus obras íluf» 
tres, oluidan cfto, y ponen le a mal tratar a 
los hiftoriadores.Vnos íe mofan de fu eferi 
tura, otros la malíinan y maldizen,otros la 
queman, y algunos también pcrligucaquié 
laefcnue con afrentas y penas, Fftasdos 
caulas nos han priuado del conocimiento 
verdadero de las cofas que paliaron de buc 
nos anos á efta parteen ira!ia,en Efpaña,en 
Alemana,en Francia,y en otras partes mu- 
chasry eílas milmas,pucs han tomado fuer 
$as,nos pnuarán dellas,hafía tanto que vé- 
gamos a dar de ojos en efte error que es tan 
común y tan grande. Y veo vna cola (digo 
lacón perdón general, pues no precendo 
particularizar á grande ni a pequeño) y es, 
que ninguno de quantos eJcniueron en nu 
cftros tiempos fue aceptoenlo que eferi- 
uio,y aun vuo muchos que les fuera mejor 
no auereferito jamas algo,por lo que per
diere) por íblo auer hablado.Aunqucdeue 
mos penlar que fueron algunos tan mal mi 
rados que en lu hiíloiia vendían y compra 
uan lo que auian de dczir, y fegun era la pa 
ga o lo mucho que recebian, allí también 
diícantauan.Y labe Dios quáto trabajo par

ucu
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ticularmentemc caula ello en la traducion 
del íouio que tengo entre manos, aunque 
cipero con la ayuda de Dios y de hombres 
excelen tiffimos de poner en fudeuida inte 
gridad y puridad la verdadera hiftoria , la 
qual el con particular afición dañó poríer 
parcial y Iífongcro.Pero podemos nos go* 
zar al fon común del mundo,porque en hif 
toria ninguno ya fe haga iluftre, fino que 
quedemos todos fin aquellos bienes que 
por beneficio de la hiíloria poco antes yo 
deziaqucalcan^auamos. Mas gozefe quí 
enquilicre, pues fe que aura algunos, aun
que creo que feran pocos, los qualcs ícnci 
ran ello,y les pelara, y aun fe dolerán tan* 
to , queme peía a mi también porhazer 
memoria dello.Razon es que acomode mi 
habla al propoíito por el qual he traído to 
das ellas colas. El verano paliado me vino 
alas manos Eutropio,en dias que eílauaal 
gun tanto ociofo, aunque qui$a jamas locf- 
toy yo menos, que eftando de tal fuerte,y 
por no perder aquel tiempo ociofamente 
quife traduzir la hiíloria que tan breuemé 
te trata defdelafundacionde Roma, halla 
la vida de Valente Emperador, y todas las 
guerras, batallas,vi&orias y triumphosde 
ios Romanos,de tal fuerte que cali por ios

A üij dedos
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dedos fe pueden contar las cofas heroicas, 
que en cada vn ano hizierÓdcfpuesde fun 
dadacftaciudad. Y traduziendo la , me he 
marauillado mucho coníídcrando lo algo 
mas particularmente,de ver que tan prefto 
jútaua quatre mil y qutnietos mil hóbres, 
y fucediá batallas en q prêdia tres cientos y 
quatro ciétos mil,cofa fabulofaal parecer, 
fino fueíTe tan verificada por tantos eferito 
rcs.Yagora el mayor Rey de Europa,quan 
do ayunta con toda la ayuda y íocorro que 
puede pedir ícíenta mil, lo tenemos à mu
cho,y nos marauillamosgrandemente,Tá- 
bicn me he marauillado de ver tantos triú- 
phos, tantas visorias de hombres que no 
peleauan delexos, no con arcabuzes ni pie 
çasdcartiIleria,iîuo roftro à roftro, cara à 
cara,y braço à braço ; y con vna cípada en 
la mano arregaçados los braços, defnudas 
las rodillas,moftrauan fu valor,y no lo mu 
cho que puede la poluora, ni la fuerça del 
bronze.Ytodauia los que defta fuerte pelea 
uan,fe apoderaron del vniuerfo,fugetaron 
fe los Reynos y prouincias, y defto proce
día que no gaftauan tato en muros ni en de 
fenfas,porque no tenían artillería otra me 
jor que llegar efpada à cfpaday lança à lan
ça.Y agora vemos que vn Rey por podero*
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fo que fea, fi haze guerra contra vn vezino 
Tuyo, ni el vno ni el otro fe faben ofender 
mdefendcr.Yfi quifieren ver cftomas alo  
jo,en efte Libro lo hallarán muy elaramen 
te,y conocerán que es efta la caula,porque 
las cofas antiguas fueron tan iluftresytan 
cclebrados.Pero veamos deadonde proce
de el quedaren tanta memoria, que aúna- 
gora en nueftrostiemposnofotros milmos 
honrramos á los Romanos, y íiempreque 
algo hazemos ovemos que merezca nom
bre de hecho heroico , luego lo compara* 
mos con los hechos de los Romanos. Den 
da es efta grande en la qual todos cftamos 
obligados á los Hiftonadores, mas lo que 

4 toca á aucr fido hechas coías tan exceíétes, 
ia principal caula dellas me parecen los 
premios grandes que los hombres tenían 
en efta República por lus merecimientos, 
adonde no fe eftimaua la nobleza por Iadc- 
ccndencia fola fino por 1 os hechos iluftrcs, 
y tenia cada qual poder de hazerfe iluftrc, 
y aquien lo alcan^aua no le negauan el prc 
mió,por lo qual teman tantos géneros de- 
Uos en diueríidad de coronas, detriúphos, 
deeftatuasy de feiíalcspara cali imortali- 
zar fus nombres en eímundo.Defto proce 
dieron las honrrasde tantos varones tan ce

A v lebres,
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lcbrcs,por cofas tan altas, y tan dignas de 

mcmoria.Dcfto procedió el trocar los nó- 
Dres,el tomar nombres fegun eran las vic- 
torias,defto procedieron lo que llamamos 
enfeñas de caualleria,emblemas, empreías, 
y vulgarmente armas,y dos mil otras cofas 
que íoy forjado á callar, por la breuedad. 
Ydefto mifmo también procede qiicquicn 
quificre fer iluítre no lo bufqucya por va 
lor de armas,no por letras ni doctrina, por 
que no fe dan ya coronas a los tales, perc* 
ció cftc luftre, y Roma lo fepultó configo, 
noay que penfar en querer vno ganar armas 
por emprefas^unque muy virtuofas y muy 
iluftrcs ícan: ninguno puede ya fer noble,fi 
fuere hi¡o de pobre, o de labrador,o délo  
que vulgarmente llaman villano. N o es his 
jodalgo,aunque haga algo,y mucho mas 
que no hazen muchos que lo fon.Pues por 
que cftoíporque es hijo de vn hombre ba- 
xo,nodccicnde délas motabas,no tiene 1o 
lar conocido.
Oyanpucs aquiendize;

Malediéli qui ¿lien* m m bm tfm **
Oyan aquicn dizc;

Nmgcnus vrproaiws er quxtmfecimm 
ipfi.Vix M nojlr¿y>ocQ 

Oyan aquien diz?;
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lUÎo tibí pdterfît Therfitessdutmbdo tufis 

A eacidi fitnûis,
Quhn te Ther/iti fimilem producdt A chillen 

N o aura quien rae niegue Ter todo lo que 
digo gran verdadry mas,, que no ay en ello 
porque gaftar palabras. Verdad es que de- 
uc fer falta mía en no mirar, de adonde cfto 
tiene principio,y qualcs la caula de fu pro- 
greíTo. Y puede fer q lo q cueca porfabula 
no lo feraYcndo Iupitcr el gran dios de los 
Gentiles por el mundo, vino aparar à caía 
de vna vegezita, que fegun dizcn tenia ca« 
torze hijos, y como Iupiter le preguntad«: 
quantos hijos tenia,ella por verguença no 
quifo moftrar los todos, antes efeondio 
los nueuc en vn eftabfo, y moftro le los cm 
co, diziendo q no tenia mas de aquellosic- 
nojado Iupitcr por eftoálosquc moftro, 
hizo los Duques,Condes,y Iluftrcs, y à los 
cícondidos hizo los de baxa fuerte, defto 
podemos dezir que procede 1er vno noble 
y adelátarfe en nobleza,y de lo mifmo pro 
cede q ay tantos fin luftrc ni valor,y no por 
íus hechos ni por el luftrc de fus cofas ; por
que aun que las haga mayores y de mas nó 
breque no las hizoCcfar ni Pompcyo, ni 
Alexandre ni Cyro,ni quantos fueron, no 
le cumple penfar de fahr en plaça con ilnf*

tres,
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tres,no le cumple leuantarfc acfperar de al 
cancar nombre. Pues íi la otra parte mira
mos que á los hombres de letras toca, efta 
mucho peor cabida tiene: es verdad que en 
tre los hombres de ingenio íiempre los ta* 
les fon amados, reconocidos, horrados y a 
catados,pero qefpcren de medrar, ni valer 
masgcneralméte, deíTo eftédefcálados,aú 
que particularmente con los do&os los do 
<5fcos valen,pueden,mandan. Y otra cola es 
au de mayor marauilla,qucen ninguna par 
tele hazc jamas algo de nombre fin que ef  
tos dos géneros de hombres fe hallen ene« 
lio, es a faber letrados y hombres dieftros 
en las colas de las armas, pero no alcanzan 
jamase! valor de los paíladosry los mas no 
bles de Roma,y los que mas honrra oy tie 
nen en las hiftorias fon hijos de labradores 
y  aun de mucho peores, y vinieron áencu
brirle como vemos claramente.No puedo 
toda via dexar de exceptar d’efia generali
dad a nueftra Efpaña , la qual muy al rcues 
de todas las otras prouincias, honrra á los 
que procuran alcanzar nombre por armas 
y por letras, los oficios ellos fe los licúan, 
Jas dignidades para ellos fon. La nobleza 
entre ellos le fuftentajas letras ellos las poí’ 
leen. Los caíhílos,ías ciudades#los fuertes

¡ los
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los reynos ellos los gouieman, la pa2,el re 
poíogeneral,laprudencia en prouecr,en re 
gn\enadminiftrar, repartida eftá entre los 
do&osy Iluftres, de tal manera que tene
mos grá razón de loar á Dios por ello,y dar 
gracias grandes a nueftros Principes porcf 
tos bencficios.Ofrczco agora áV. m. cfte 
trabajodeípues depuefto en impreílion, 
porque entienda quanto le foy íeruidor, y 
que como eftc fe ofrece, aíli también no iál 
taré yo en lo que V.m.mandar me quifierc 
que feade mucha mas importancia,pues te 
niendo V.m. cuenta con mi animo, lo ha 
de recebir por leruicio muy grande, pues 
el tiempo no lo ofreció mayor,y deuc mi
rar que por fer hiftoria,fuc digna de fer di* 
rigida por vn varón Iluftre comoEutropio 
algranGothico Valcnte Emperador , lo  
qual da fuerza mayor á lo que yo poco an
tes dezia,loando lahiíloria;y nueftro Señor 
guarde y profpcrc la muy magnifica perío 
nade V.m.con todo acrecentamiento. De 
Anucrs y de M aréalos X. A ñojfei»

SeYuidor muy cierto de V. m. que 
fus manos befa*

luán Martin Cordero. :

A VA



A V A L E N T E  G O T H Í -
- co Máximo Perpetuo

A u  p i l i lo ,. O

Oleo ¡do he hrenementeC3
bor la orde de los tiepos 
las cofas de los (Romanos 
por Noluntad de yuejlra 

mansedumbre j defdela fundación de 
tfoma bajía iiueftros tiempos, los 
anales Je mojlraron con tanta emU 
rienda en el regimiento de la P(epub* 
licayy en las guerras grandes que bi~ 
zjeron, añadiendo también breue-  
mente todo lo bueno y  Ilustre que en 
y ida de los ÍV incipes fe  hizo ? para 
que 'oueftro alto entendimiento fe  
puedagozar con fu tranquilidadypu 
es/iguio los hechos de los iluflres en

x  U
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la adminijl radon de tan gran 
imperio ¿antes que los VuU 

e¡Je en t end ido ofah U *
' do por lecion

Eutropio Criado de Vuef* 
tra M te^a
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la Hífiorta ¿ie Entro [no. '

das y Reynosquetuuo en rodo el 
vniuerfo, noay memoria que mas 
efclarecido lo aya virto:tulló ptind 
pío de Romulo,él qual fue hqo de 
Rheá Siluia^dózelIaVeílal^yCquan 
to á lo que fe ha fabido) de Marré, 
nadó co fu hermano Rhemoy en
trambos de vn parro. Y como cftc 
fe adelantarte mucho en poder én
tre todos los pañóres , edificó vna 
pequeña ciudad en el monte Pala
tino^ los vcynre y vno de Abril, el 

* tercero año dé la fexra Olimpiada,

L Imperio Romano,
cuyo menor,ni mayor 
por el acrecentamien
to grande de prouin-

B def-
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 ̂ ¿Jefpuesdé la definición de Tróy 

y  feguh cuenta común de todos, 
tres cientos nouemay guarro q- 
fioSjY efia ciudad que fde edifi cáelaJ 

divn o h  de fu nombre R omafyhi- 
>zoh (¡guiente,Recogió en cllamu 
chos vezinos que por aJ/i cerca et~ 

xauzn-, y efeogió ciento de;los mas 
¡ viejos, por cuyo con fe jo hazla ro#
¿ do lo que ordena uan:y HamojosSfe 

¡yr(fé'fiadores por fu fencélud o vegez- Y 
¿r)u;c;oivoiiiel irifupvchlo tuuicMcfi
n°obí ' ^ ú g e ' j r e s /  c p m b i d ó  h s m c f a Q t f q  
<ie eftauw vezinas de fu Cuidad', que
thuio* Vwíeficn 4 ver vms.Cieñas yt efp&- 
Rma díacuiosque querhhszeren ella,y 
vos. robo Ies las donze [lasque: tenían. 

-Viendo fe losCep inerjes injuriados 
concilo , por vengar efia injuria, 
¿VQUjcron ¡e guerra ¡ pero fueran

ven elJ* f *■ í *
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Vencidos.Luegcfámbien Id fuera 
los Antenatesjos Cruílomino$,bs 
SabinosJosFidenateSjy tosVeien-* 
tes:y eftos lugares cercaban¡ h  cíih 
dad d¿ Romulo. Y corno ieiiánrári 
dofe vna tempeftad i fu lhi carñ en té 
Romulo noparecrefTc v rrfcyintay 
fíete años defpues de .fundada Ro^ 
’rata v fe creyó qüelosDiofes Id lla
maron^ affi fue entre ellos porros 
dos¿5íagrada Y>luego ios Senado* 
res mandaron Ja-ciudad y la rigierS 
por efpacib decirfeo dias,haftaque 
ecabaronelañó/ :wi í: y
• j’\Defpues fue’elegido por Rey 
:Ntttna Pompilib; e hqual no tura 
guerra alguna] pero no cáufó me* 
nos prouechoá lá ciudad que ¿1 m|f
• mó Romulo ¿ Porque-fuedlque 
fundó pr i mero-leyes á los Roma*

r-s,;

V*» <  «

l *  *  *  » " i  i

> *- * ' * - v B ii nos

ifciSS í -<1» ÍSI
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nos,y les dio coftumbres y mane« J 
ras de viuir, Tiendo tenidos antes 
por ladrones y Barbaros, por caufa 
de las m uchas guerras que auian he ,
cho.Efte diuidió el año en diez me 
fes,eJ qual eftauá antes muy confu 
ío,y hizo muchas cofas, y fundó 
muchos templos en Roma, y mu« i
rió de enfermedad dcfpues dequa ?" 
renta y tres años que reynaua. :

Sucedió en el Reyno T ulo Hoíli 
Iio,ycfte renouó lasguerras.vcció 
los Albanos,qeftauaádoze millas - 
deRoma, y á los Veyctes y alósFi J 
deríates: los vnos áfeys millas y los 
otros a diez y ocho. Enfachó laaii 
dad^madiendo le el monte Gcelio: 
yauiendoreynado treyntay dos a« ♦ 
ños fue herido con vn rayo del cié« 
l o j  el y fu cafa fueron abrafados. ¡ <

- fí i Defpues



D E  E V T R O P I O .  9
i Defpucs defte alcanzó el Rcyno 
Anco Marcio, hqo dé vna hi^ade 
NumaPompilio. Peleó con los La 
tinos,yjuntó conla ciudad el moto 
te Auentino, y fundó la ciudad de 
Hoftia marítima, á diez y fe ys mi
llas de Ronia,y murió de enferme 
daddefpuesde veynté y quatro a- 
ños quereyriaua.

Vino á alcanzar el Réyno def- 
pues de muerto Anco Marcio Prif 
cóTárqüinio: y eñe dobló el nu
mero de ios Senadores, y hizo qué 
fueflen dos cientos,y edificó enRo 
maaquéi Circo tan nombrado, y 
ordenó los juegos yfieíias Roma
nas, que aun énnueftros tierhpos 
duran. Vencid tambien á los Sabi
no s,y quiró les gran parte de fus tic 
rras, las quales j untó con el rerri-

B iij torio ,



*toriáRotmtto^y,fu¿e{ primetoq 
'/éntfó'triumpLandQ en la ciiidad/y 
J4 cercó de muros yaluañare$>y co*
-ínc^óáedifiéarélGapicolio^yrr^yn
-i-a y oclio años Jefpues.cjue reyna~ 
ua fue muerto por los laicos de Añ
coMarcio fu predeceíTor. . r L “

. Defpues deftefúe elegidoIpór 
Rey Scruio T u!iq¿ hi^o de vnamu 
gp/noble5peroefclaua., Eíle cam
bien venció a los Sabinos,y ayuntó 
cólaeiúdadtresmotes el Vimrnal,H * * 9

y el Quirinaly el Aefquilíno: fue 
el primero que ordenó la cuenta 
de ¡os. ciudadanos «Romanos por 
fus familias Ja qual aun no era fabi* 
da r ni mentada entre gentes en elJ * D
mundo,;y corados los ciudadanos 
Romailos de fu ciempohallaron o* 
chenca y tres milhombres*con Ips

-i'í

*
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que eftauan en los campos vezinos. 
Fue rnuertoefte Reyquareynta y 
cinco a ños defpues q reynatia; por 
maldad de fu yerno TatquirtoSu* 
per bo,hq o de aquel Rey aquien a- 
uiaSeruioTulio fucédido,y hilo de 
lahiiaqucTarquino tenia por mu

, i  .  r  tger.
LucioTarquino Superbo íepti— 

mo y vltimo Rey de los Romanos 
venció á los Volfeos que es vna ge* 
re enlaCampaniano muy lexosde 
la ciudad, fugecó la ciudad délos 
Gabios  ̂ y áSueciaPomeciarhizo 
paz con los T hofeanos, y edificó el 
templo deIupicer en el Capitolio. 
Defpuescombatiendo la ciudad ila 
mada Ardea, q ue eíhua á d iez y o- 
cho millas de Roma, perdió él Se— 
ñorioqueteniayel nóbrede Rey.

B iii] Por-



L I B R O  P R I M E R O
Porque como fu hq o llamado Tar 
quiniocl mancebo, vuicifeforça- 
do à Lucrecia, muger de Colatina 
varan muy noble, y ellafevuieífc 
quexado de aquella'injuria á fu ma 
ri doy padre,y à fus amigos delan
te de todos,cIla mifma fe macó con 
vnaefpada. Y por eftacaufa Bruto 
fu padre y el mifmoTarquiniore- 
boluieron todo el pueblo,y affi qui 
taron el Reynoâ Tarquinio. Y lue
go el exercito que eílaua có el Rey 
combatiendo á Ardea con el man
cebo fu hqo, lo dexaron, y vinien
do e I rey à la ciudad, le cerraron las 
puertas y lo defecharon. Y auiendo 
reynado por efpacio de veynte y 
cinco años,vuo de huir con fu mu«». 
geryhijos. Y affi reynaron en Ro
ma fíete Reyes dos cictos quareyn#

ta y
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ta y eres años,y en efie tiempo á pe 
ñas porteiani fe alargaua el tenorio 
de Roma á quinze millas al rede«*
dor. i

Enerte tiempo comentaron los 
Contales^ y por vn Rey que antes 
lo mandaua rodo, fueron elegidos 
dos Confules,porque fi el vno de* 
líos quifieííe fer malo, el otro le re
frenarte. Y det erminaró que no du 
rafleefta dignidadmas tiempode 
vn año en ninguno, porq no fe en- 
foberuecierten con verfe feñores y 
poderofos mucho tiempo,mas an* 
tes procurarten de regirfe' bien y 
cuerdamente ,fabiendo que no les 
auia de durar aquel poder que tenia 
masdevn año, y auian de tornar 
defpucsá fu eftado particular . El a- 
ño pues primero aefpues que los

B v Reyes

Qttdtf
doco*

T
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fueron echados,fueron he

chos Confuí es L ucio í un io B r u ro/ 
que áíiiá procurado grandemente,- 
porque Tarquino fueífe echado,/' 
el otro fueTarquino Colarino ma 
rido de Lucrecia, pero a. eñe luego 

, Je fu¿ quitado el ofició y la digni¿
, dad, porque auian determinado q 
‘ ninguno'q fucile del ¡inage ynobre 
de Tarquino nóqUedaffe porciiL 
dadano de Romá.Yafíi tomó todo 
fu patrimonio, y falió de Ja ciudad/ 
y en fu lugar fue elegido por Corí-: 
ful Valerio Publicóla. El Rey Tar- 
quino hizo guerra áRoma, aquei 
que fue echado, y auiendo ayunta* 
do cdníígo muchagente,pe!eó por 
ferrefiituidoen elReyno.Enla pri 
mer batalla RrutoyArunciohi}ó 
def Tárquino fe mataron vno a o - ; 
' ’ tro.



D E  E V T R O P I O .  > 6
$to. Pero Jos Rom anos falieroh ye 
f  ¿dores • lloraron a Bruto vn añoen 
ierOjComói defenfor de la lionrra 
de vna matrona Romana, y padre 
cprniin de rodos. . .
A ■ Entonces Valerio Publicóla to-

'  *  J  -  1 .

mó por cómpañero en fu Confu- 
ladoáElpurioLucrecioTricipitinoj 
padre de Lucrecia, y muriendo de ¡[ 
enfermedad j efeogió á Horacio f¡ 
Puluilo, y deíla manera el primer tí 
año vuo cinco Confules,auiendo- 7 
fe falido Tarquino déla ciudad ^  
por.elnombre , :yfiendo muerto 
Bruto en la guerra.Luego el fegun* 
do año defpues Turquino tornó á 
renouarguerraá los Romanos por 
que lo recibieífen en el Reyno,ayu* 
dándole en ella Porfena , Rey de 
ThufciaAycafi tomó ¿Roma. Pe* rhof*

ro
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roa la fin fue también entonces Vi 
cido. El tercer año defpuesde echa 
dos los Reyes,viendo Tarquinioq 
no podía fer rcccbido en el Rey no, 
y que Porfena no le podía ayudar  ̂
porque auia hecho paz con los Ro* 
manos/vinofeáThufculo, que es 
vna ciudad no muy lexosdcRo- 
ma^y viuiendo aquí priuadamente 
catorze años con fu muger , aca
bo de enuegecer. El quarto año def 
pues de echados los Reyes 3 auien- 
do los Sabinos mouido guerra á 
los Romanos , fueron vencidos y 
triumpharon dellos los Romanos. 
El año quinto Valerio el cópañero 
de Bruto quarto Conful murió, y 
tan pobre, que le vuo el pueblo de 
enterrar có dinero de entre todos 
recogido,y las matronas Romanas
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!o lloraron vn año no menos que 
hizicroná Bruto.Defpues el noue 
np año defpues de echados los Rey 
ci, comoelhyernodeTarquinio 
por vengar la injuria hecha í  fu fue 
gro vuieffe ayuntado muy grande 
exercito, fue elegida en Roma vna 
ttueua dignidad, la qual llamaron 
Didatura.,y era mayor dignidad q &&  
elConíulado.Fuetambicn elegido 
el mifmd año el Maeflro de los ca~ 
uallcros,pero fugeto al Didador. Y 
Parece própriamcre que era el Dic 
rador, como es en nueftros tiem
pos la dignidad de Empcrador,co*- 
inó veamos que OdauianoAuguf 
to de quien defpues habJarcmosry 
antes del Cayo Cefar réynaron ba
jeo el nom bre de Didadorcs.El pri 
mcr Didador que tuuo Roma/uc 
. : Lar
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Largio,y ei'primer JMaeftrocíefas 
Caualleros fue Efpurio Caffio.11 
> Diez y feysaños défpuesde e* 

Wcící diados los Reyes de Roma/ebol- 
i i ió  fe el pueblo Romano conrranei 

H Se na do; y Con fu Ies,porque les fari
'gauan derftafiadó. Y affi enroncesreJu
pueblo hizoyn ofició que' fue ios 

I :Tribunosdelpüeblo,'paraquel¿í 
yf Tribu •fueífen juefces y defenforeí,con cu 

ya ayuda fe defcdieífeñ de. las inj ts 
rías de los «Gonfufesyde.i Senador. 
Lü e go e! añ o figu i en r e; 1 os, Vo I fcók 

renouaron la guerra, y fueron Venw 
cidos y prefos  ̂ y perdieron íá cux* 
dad cjue tenían llamada Coriolos} 
laqual era múy excelente:-*p * . ^ 
•* Ei añodiesy ocho defpues dee* 
ochados lósReyes,fue echadódela 
ciudad Quinto Marcio Capita de

los

pue
blo.

*
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íosRomanosfeíqualauia rómado la 
ciudad hermofa délos Volfcos,.'Mar
inada Goriolos;,y affi virad muy ai* 
-radoalos Volfcos,y tomóddiósfd  
corroyáyudapata yrcótrafosRó- 
m anos,y vccíq lo$ muchas vezes, 
^ llego hafh cinco miilasdeíRorraa 
con animo taKe.de combaltirárfu 
,p ro p ri a P a triá, a ti tendo defechado 
- los embaxador es que Jepcdianpaz, 
*fi,fo madre Veruria5yfu rougier Y  o 
dumnia nqfalieran de ladudad á fu 
i encuentro; porcuyos llantos y,ru$* 
gós'.vccido^iiQ ^uifo paffajráddi*

,;,h Eíiefueel fegundodefrawísde 
Tarqumo que guerreo conftypá*' 

4 * ky fe hi?o;Gapiran de. ja .giuétra* 
.. - Siendo Confules Gefon Fabio* 
y T ito Virginio y íe; y untaron tres

* * *  t .  T *

I  cien



cientos hombres nobles de la fami 
J¿ay linage de losFabios,y emprcdi 
èron ellos folos las guerras contra 
los Veyentes,prometicdo al Sena- 
do cada vuo por fu parte de pelear 
Valero lamente. Y partiendo della 
manera toda la nobleza, púdieiidp 
fer cada vno d’ellòs Capita de muy 
•gradesexerciros,todosfuero muer 
tos 5 y de ragra familia vno foloque 
do vino, el qual no podia auer fido 
íleuadoá la guerra,porque era muy 
niño;.Y luego defpues fue hecho el 
¿chfó, y tomado elnumero de los 
ciudadanos Romanos; y fueron ha 
liados cicto y diez y nucue mil ciu* 
dadanos ;

El figuiente año eftando cercado 
elexercito Romano enei monte 

, à doze leguas cafi de la ciu-

* 1

Ir
%
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dad  ̂ fue hecho Didador Lucio 
QuincioCincinaro,eiquaIeralabra 
dor y araua el mifmo Tus cam paLYj 
corao efte fucile hallado arando’** * .7
alimpiofed'el fudor y corno furò 
ga,y maròà fus enemigosyyfibró 
cl exercitó que eilaua cercado;^; ::

Trei demos y vn años defptae* 
de fundada Rorha*celTó,y tuuo fia 
la dignidad Confulàf : y por do« 
Cdnfùlés fueron elegidos diez ¿
roñes y à los quales fue concedido 
el fumo poder̂ y llamaron los De¿ 
certi viros. Y auidído hecha fiide- &*ct
uerel primer año; \ruo vilo dallos utros‘ 
llamado Apio Glaudio,eI qual qui* 
fo corroen per vna donzel í a hrj a de 
Virgini,ovaron que fe aula hallado 
en las guerras contra los Latinos ¿y 
el padre rnifmo la mató porque no

C fuef-
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fueffeinjuriada por el Deccmuiro, 
y tornando al cxercíto reboluió to 
da la gente. Affi fue quitada d'el to- 
doeftadignidad,/ ellos fueron con 
denados.

Tres cientos/ quinze anos def- j¡
pues de fundada Romanos Fidena j 
tes fe rebelaron contra los Roma- I 
nos. Ayudauan les á la rebelión Jos | 
Veyentes y el Rey dellos llamado j
Tolünio. Entrambasciudadesfon I
tanvezinasdeRoma^queJa délos J
primeros no es mas léxos de fíete ] 
millas,y la fegunda no mas de dies I 
y ocho.Iutaron fe con ellos los Vol \ 
icos,pero fueron todos vencidos fí • 
enclo Diíhdor Marco Emilio.,/ ca 
piran de la caualleria Lucio Quin- 
cio Cincinato,y perdieron en la b3 
talla á fuRey. Tornaron á Fidenas |

ydeflru j

i
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y dertruyero la.Veynteaños dcfpu, 
es los Veyencios fe rebaluiergn¿cyr 
fuéembiado contra ellos Furi’g Qa,_ í'
milo ^Piéhdor;' y,rompio’ip^|$iff 
mero,ydefpues cercó la ciudádque 
era muy antigua,y la ínas rica de Ira 
lia,y también la torció:pero la em* 
bidia le caufó rebueitaSjdefpues do 
auer tomado los fájjícpsquc era v* 
na Ciudad no menofrnoble/ y di- 
zen que fue porque repartió tnaí el 
facoque auia hecho, y fiéndocon^ 
denado por efta caufa, fue echadg 
de la Ciudad. Luego los Galos Se  ̂
nones vinieron áRom a,y entraron
con los Romanos en fus tierras lie*1

*

uando los vencidos harta onze mi* 
lias no mas de Roma, cerca del rio 
Alia, y ganaron también á Roma, 
fin q pudieíTen defender fino el Ca

C i] pico*
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pitólioj yauiendo Id tenidocefiéa* 
«ioiftudio tierfipó3y Jos Rorháíiós 
qúe dentro eftaüán padecieflen gra 
hSbíe3 fobreuirid Camilo queefta 
fiá'defterradó eñlá Ciudad yezina> 
^veibció Jos á todos,y álafinpór-
qüé fe fueñeri y álcaífeii ¿I cerco al 
Capitolio Ies dieron mucho efitié— 
to y‘ pero Carhíld lesfiguió,y hizo 
t á l d t ó ó  en ello$,que cobró el diñe 
i  Ó qué auian re<ebido délos Roma 
nos, y todas las vánderas de guerra 
tíüédesauian tomado. Y defta ma
nera triuphahdó ya tercera vez en
tró en la ciudad,y fuellamádo fegü 
do Romulo/omo nueuó Funda-

arria.' \  i  , * ' «  t

L I -
< í
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Res cictof fefenta y jqín 
co añosdífpues<jletf(Icía 
daRoirj^y tomada por
los enemigos vn^ y^z, 

fueron trocadas todas las Dignidad 
des y pftdos. t Porque pqr Jqs dos 
Con fu Ies fueron íuecho  ̂1 osr Trifcu 
nosmilitares;y fqe les concedida Ja 
potencia Qon fular,De ffíe eíle ¿ie* 
po comentó eleftadq Romano:de 
acrecenrarfe,; porque Camiloe/Je 
mifrpo año vendo y tomó la ciu
dad de losVolfcosJaqtíalaujafuf- 
tentadolaguerraconlosRomanqs 
por efpacio de Setenta años; - y to
mó U ciudad de Iqs  Equbs, y la de 
losSutrinos^y defliizo losexerci-

*■ m . • 'C u] tos

Tribu 
nos mi 
liti*  
res.

í
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tos áe todos, Váffitriümphó con

* *  *  * '  \  *

tres triumphós jumamente.
TicoQuihció-Cíncinaro períi* 

Cwaalos Freneítinos que auia He 
gádo^aziénao grári guerra,-a Ro-
*■ r *-¡. ^  ̂ i n * r> |  ̂̂  f • ’ A h 1' * *nia,y vccio ios cabe el rio AIia,yga* 
itó iafctíüdadés'qüe ellos poíTeian̂  
iásq'ífóles' juntó con el Señorío y 
RéynoddRofríá;Y defpues acorné 
^ á  ̂ renefté;^y lá romo porque fe 
tiridió:yátódb efio dio fineñ efpa- 
¿ió dé ve jrn radias' • y fue determi
nado que trium pháfle.Ladignidad 
que auiá fi Jo elegida dé los Tribu- 
nos de los Soldadós,no duro luego 
tiempo. Porque poco defpúes no 

' IcS 'p í ügo é! égi r m as Tribunos* y 
defta manera paliaron quatro años, 
perdlosTribimos tornare á tomar 
nueua dignidad con el poder deCo

; fules
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fules, y duraron tres años mas he
chos Confulcs. rv; ¿

Siendo Lucio GenucioyQuin* 
coSeruiiio Confules,murioCami# 
lo y fue honrrado como Romulo 
con fus mifmas honrras. !
1 En efte tiepo TitoQuincio Dic- 
tadorfueembiado conrralos Ga
los que auian venido enlralia:ya- 
uian fe alojado a quatro leguas de 
Roma de la otra parte d’el rio Anie 
no. Y Tito Manlio defafió mano a 
mano ávno délos Galos,y lo ven
ció: y quitóle Ja cadena de oro que 
m iaja qual fe llama en Latin Tor* 
ques^y pufo fe la en fu cucllo^y def 
to fueron el y fus fuceffores llama
dos Torquatos.Los Galos huyero, 
yfiendo Cayo Sulpicio Dictador 
fueron vencidos. N o mucho def-

C iü] pues/
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pués Cayo Mar ció vedó JosThuf 
cos^ytraxo del los fíete milcatiuos 
parafurriumplib; ... . !: v.:
^.Jomaron otra Vez cuenta de to 
dos los Ciudadanos deRcmá;y có 
mo los Latinos que auianfido ven 
cidós por los Romanos no la qúifi 
efldn' dár,cfcogi>eron Jos mas bifo> 
ños Romanos'y mas mancebos,y 
¡haziendo deJJosdiez legiones de 
gen re, que eran mas de fefenta mil 
hombres,fierido aun las cofáá Ro
manas de harto baxo citado, aunq 
enla virtud de la guerra erammuy 
feñalados. Y partiendo contra los 
, Galos^con Lucio por general de to 
dos, vno d’elios defafió á vnJRo* 
mano que fueífe délos mejores y 
mas efforcados.Ofredofeparaello
M  arco Valerio T ribuno.de ios Sol

dados,
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dados', y auiendo falidoarmadoy. 
muy en orden, vino vn cuerno 3 
aíTctarfe Je encima de fybra^o de
recho : y Juego trauándolá batalla 
con el Galo,eI cuerno fagudiaalGá 
lo en los ojos con fus vñas,demane 
raque no ofauaal^ar los ojos: y def 

I ta manera fue muerto por elTribu

I no Valerio,y ganó,no folo la Viéío 
ria pero aun tam bien el ñóbre, por 
t que defpues fue llamado Valerio 
* Comino.Y por eñe tan gran mere*

i cimiento, fue hecho Conful fiedo 
j mancebo de Veyrite y tresaños. :
| Los Latinos que no auianqueri 
I do dar foldados^comen^aron á re-
| querir y pedir á Jos Romanos que 

eligieíTen vn Conful dé fu gente^y 
queelo.trofuefíedel pueblo Ro- 

I mano. Y como les fueífe negada eCr
ta
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ta demanda^emprendieron laguer 
ra contra ellos, y fueron vencidos 
en vna gran batalla, y dcfpues auic 
do los fugetádo, trium pitaron de-1 
líos . Y por fu valorymerecimic 
tos,pulieron eftaruas en lugares pu 
biicos á los Gonfules. 
í- Efteañofué Fundada la ciudad 
dé Alexandria por Alexandro Rey 
de Macedonia, los Romanos eran 
ya podcrofos, porque ya hazian en 
efte riempo guerra con losSamni- 
tas que eftauan á ciento y treynta 
millas lexós de Roma,y efta en me 
dio délos Picenos y de Ja Campa
nia y IaPullary á efta guerra vino el 
Diftador Papirio Curfor. 
v. Y auiendo tornado á Roma, de* 
xo tonel exercito á QuintoFabio 
'Maximo^maeftro delaCaualleria,
• y man
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y triándole que no peleaífe en fu au 
feficia.PeroFabio viniéndole oca 
fioripárá darla batalla * peleó cori 
nitfy dichófo fuceflo , y deítruyó 
á los Samios ,y fue todauia conde- 
Hadó por el Diftador,porque auic*» 
dolé mandado que no lesdieííela 
batalla, no le auia obedecido,tiras 
fue librado por el gran fauor de los 
Soldados y de todo él pueblo^y le- 
uantó fe tan gran rebuelta contrae! 
Di&ador Papyrio,q cafi fue muer* 
to. Defpucs los Samios vencieron 
á los Romanos con gran afrenta,fi- 
endo Confules Tito Veturio y Ef- 
purio Pofthumio.Defpues el Sena 
do y todo el pueblo rompió las pa* 
zes qué con ellos auian hecho for
jados por neceffidad, y entóces los 
Samios fueron vencidos por Lu

cio

s .f
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cioPapyrio Confuí, y traxd conmi
go dJellos catíuos mas de fíete mil. 
Y affi Papyrio triumphó délos Sa* 
míos. Y en e/le mifmo tiempo A- 
pioCIaudioCenfor traxo á la ciu
dad la agua que llamaron Glaudia, 
y ordenó el camino y Via que ilama 
ron Apia. Reriouarori otra vez guc 
rr¿losSamios,y vencieron á Quin 
ro Fabio Maximo, y mataron tres 
mil hombres Romanos. Ydéfpues 
como fu padre FabioMaxiiinofuef 
feembiadoporEmbaxador, ven
eró los Samios^y quitó les muchas 
Giudades.Defp'ues fueroil émbia* 
dos contra los mifmos Samios en- 
«rambos Confules PublidGprné- 
JioRufinó,y marco Curio Denta- 
To/f los vencieron en m uchas guer

, y dieron fin 
i  las

-cas y grandes Batallas
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¿ las guerras hechas con los Samios 
que alíiah durado masdequareyn 
rá y nueue años,y no vuo enemigo 
de lós Romanos en toda Italia, que 
tanto trabajo les dicffe^. quanto ef- 
tos, ni que mas fatigaífe á los Ro
manos*’-'. '• • 1 : 'X *' ‘

Defpues paliando algunos años 
los Galos fe juntaron con losThuf 
cos^y con JoS Samios,' y  viniendo 
todos juntos contra Roma/ueroii 
deítruidospor Publio Cornclio 
Dolobela.

Etí el mifmo tiempo los Roma 
nos publicaron guerra contra los 
Tarentinosque cita en los fines de 
Italiâ  porque auian injuriados los 
Embaxadores Romanos. Y ellos pi 
dieron ayuda á Pirrho Rey de Epi 
rodefeendiente de Achiles. Yaffi

luego
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luego vino á Iralia.Yfue la primera, 
vez que los Romanos pelearon co 
vn Capitán y enemigo Señor délas 
tierras que cftán de la otra parce de 
Iamar.Fuéembiado contraelelCo 
ful Pubíio Valerio Leuino^y auien 
do prefo las efpias de Pyrrho, man 
do los q los lleuaflen por todo fu ca 
po^y Ies moftraífen todo fu exerci* 
tó 3 y que defpucs los dexaffen que 
fe tornaffen á fu gente libremente, 
y que hizieffcnfaber á Pyrrho el re 
gimiento que iosRomanos téman: 
Pero luego les dieron la batalla, y 
huyendo Pyrrho ̂  ala fin. venció 
con la ayuda que los Elephantesle 
dieron: de los quales los Romanos 
fe amedrentaron por no auerlos;a 
mas viíio,pero la noche dio fin á la 
batalla. Leuino huyó la noche fi-
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guíente ,y Pyr rho prendió mil yo¿ 
cho cien eos Romanos, * y hizo les 
mucha honra,y fepulcó á los mu^r 
tos^ycomó vierte los queyazianhé 
ridos en tierra tan mal trata dos* : y 
que con todo iemirauan con ca#  
muy fcroz^eftandócaíi muercos^di 
xo con voz alta y las manos alcieloí 
Si y o tu ui era tales Soldados, feñor 
pudiera fer de todo el mundo.

Pyrrho auiendo ayunrado coñfiy 
go los Samios,y los Lucanos, y los 
Brucios,vinofe para Roma, dcftrii 
yendo lo rodoá poder de fuegoy 
armas.Robo toda la Cam pania, y 
vino áPrenefta, que esa diezy o- 
cho leguas de la Ciudad de Roma, 
y luego de aqui fe recogió en Cam 
pania por temor del exerciro que
Je venia detras con el Conful. Y los

Ro-
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Roínanos embiaron Embaxado- i 
fts  á PyrrIio,por librar fus cariuos, 
yfueíoñ fccebidos por el cogran 
bdiirra* yembiotodoslosquere- 1 
íiia prefos a Roma fin querer rece* 
bír por ellos algún dinero; Y mara* 
lííllófc de vn Embaxador de los 
Romanos de cal manera, que fabie '
do q era pobre,determinó de darle 
la quarta parte dé fu reyftó,porque 
fe paíTaífe á fii parre, y roda Via fue 
por Fabricio menofpreciado eñe 
partido. Y por efta caufa eftando 
Pyrrhó muy marauillado de ver y 
fáberlá manera délos Romanos, 
crnbio Jes vn Embaxador, pidien* * 
do Jes pazcón condiciones muy y* ; 
guales y juilas y el qual fue vn va- 
ron muy noble llamado pornom* 
bre Cyneas,y las condiciones eran

que
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que Pyrrho quedaffe con las par
res de Italia q les auia ganado. No  
les córento álos Romanos eftama 
ñera de Paz, y afíiembiaronorra 
vez eífa( réfpucfta á Pyrrho que 
no podía alcanzar pazcón todos e* 
llos/ino (alia luego á la horade Ira* 
lia.EntonccsIos Romanos manda 
ron que todos los Catiuos que Pyr 
rho les auia buelro^fueífen tenidos 
por hombres infames y fin honrra, 
porque auianfidoprefosarmados, 
y que notornarian á alcanzar fu ho 
rrani lugar en la Ciudad .jiafta que 
traxefíen losdefpojosdelos .Sabi- 
nosque vuieflenmucrro.Y quan¿ 
do el Embaxador de Pyrrho vuo., 
tornado de Roma , pregunto le el 
Reyqueledixeííe qual auia halla
do á Roma.Refpondio Cvneo que

D auia
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auia vifto vna tierra de Reyes: y q 
no era allí menos cada vno, q Pyr- 
rhoen Epiro y en toda la Grecia. 
Affi fueron embiadoscontra Pyr
rho porGapicanes Publio Sulpicio 
yDecioNumioConfules, y dado 
Je la baralla, fue Pyrrho muy mal 
herido^y mataron le fus Elephátcs, 
y veynte mil hombres,fin que mu 
ricíTen masde cinco milRomanos. 
Pyrrho huyó á Trento , y vn año 
defpucsfue embiado contrael Fa- 
bricio, aquel que fiendoEmbaxa- 
dor no pudo fer mouido ni perfua 
dido aque tomarte laquarca parte 
d'el Reynoy fe pafiafle a las partes 
de Pyrrho. Y como el y Pyrrho tu* 
uieífen el campo y fus tiendasmuy 
vezinas, vn medico de Pyrrho vi
no á habí neón Fabricio,prometí
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cndo le de marar aPyrrho con pon 
coña,concjue le promcrieíTe de dar 
aJgo.Pero mandó !o prender Fabri 
ció,y Heuarlo arado á fu Rey,/ con
tar a Pyrrho lo que el medico iea- 
uia prometido Entoncesdizenque 
dixo el Rey muy marauiliado.Eíte 
es aquel Fabricio que con mas difi
cultad podra fer apartado del cami
no bueno y de fu bondad, que el 
Sol de fu camino. Entonces el Rey 
fe partió para Sicilia, y Fabricio ve 
ció á losSamios yLucanos,y trium 
phó dellos.Defpues fueron embia 
dos contra Pyrrho los Confules 
Marco Curion Dentato,y Come- 
lio LentuIo,y Curion peleó con el, 
y dcíiruyó fu excrciro. Y afli lo hi
zo recoger áT rento.Efte dia murie 
ron veynre y tres mil enemigos de

D i] los



los Romanos, y Curion triumphó 
fiendo Coníul.Fue el primero que 
traxo quatro Elefantes áRoma.Pyr 
rho tabien luego impartió de Tren 
to,y fue muerto en Argos que es y* 
na ciudad de Grecia.

Siendo Cayo FabricioLufcino 
y Claudio Ciña Confules, quatro 
cientos y fefenta y vnañosdefpues 
de fundadaRoma, vinieronemba 
xadoresembiados porPrholemeo 
Rey de Alexandria á Roma,y alean 
$aron amiftad y paz con los Roma«» 
nos^que era lo que el los pedían.

Siendo Quincio Guión,y Cayo 
Fabio Piííor Confules, los Picen- 
tes fe reboluieron, y fueron vend- 
dosporlos Confules que á los fo- 
bre dichos fucedierom, que fueron 
PublicSempronio, yApioClau-
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dio:y affi triumpharond'ellos.Edi* 
ficaron en efte tiempo los Roma
nos dos Ciudades,la vna fue Arimi 
no en la Galia, y la otra Benauen to 
en Samio.

Siendo Confules Atilio Regu
lo^ Lucio Iunio Libón,declararon 
los Romanos guerra á los Salenti- 
nosry fueron prefos los d e Brundu 
fio, y d’ellos triumpliaron los Con 
fules.

Como defpues de quatro cictos 
y cincuenta y fíete años que Roma 
era fundada 3 vuieífe ya tomado 
grandesfuercasy hecha poderofa ,̂ 
no auian aun falidofus fuercas niy
fe auia moftrado fuera de Iraíia.Pu* 
es para conocer la fuenjay poder de 
los Romanos tomaron cuenta de 
todos los ciuda danos, y hallaron q

D iij auia
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auia dos cietos noueynra y dos mil 
y tres cientos y trcynta y quatrosau 
qué n o auian j amas ceñado de guer 
rear defpues de fundada Roma: y 
affi emprendieron la guerra contra 
los Africanos^ fue la primera,fien* 
do entonces Confules Apio Ciau- 

&uer* dio,y Quinto Fuluio.Pelearoncó*tu con 5 *
afrU tra ellos en Sicilia, y Apio Claudio 

tornó con triumpho grande dellos 
y d’elRey de Sicilia HamadoHiero.

Luego el año figuientc los Ro
manos hizieron cofasdenobreen 
Sicilia,ficdo Confules ValcrioMar 
co,y O&acilio.RindieronfelosCa 
tanenfes y IosTauromitanos,y mas 
cincuentaCiudades. Elrerceraño 
aparejaron otra vez guerra en Sici
lia contra Hieron.Y alafin el con ro 
da la nobleza de los Syracufanos, al

can#
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can$ó paz de ios Romanos, y dio ' 
jes dos cientos talemos de Placa.
Los Africanos fueron vencidos en 
SiciIia,ytriumpharon d’cllosfegu 
da vez en Roma. El quinto año de 
la guerra Púnica que es con Aphri« Vri* 
callos Romanos hizicro la primer 

erra naual por la marañen do Co de 
u!esCayoDuilio,y Cnco C om elosKo

h r .  1  - r  1  • j  t m m o %lio Atinado fus naos aparejadas, las por u  
qualesllamanLiburnas. El Confuí'*4*'- 
Cornelio fue engañado, y Duilió 
dio la batallâ y venció alCapita de 
los Carrhagincfcs^tomó les treyn- 
ta naos, echó les al hondo catorze, 
prendió fíete mil enemigos, y ma
tó tres mil: ynoauian los Roma
nos alesnado viftoria alguna haf- 
xa entonces  ̂que tan acepta y agra
dable fuerte á codos^por verfeque

D  ni] ale*
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allende de no fer vencidos por las 
tierras,podían tanto por la mar. Sic 
do Cayo Aquilio Floro y LudoSci 
pión Confules, Scipion deftruyo 
las lilas de Corfega,y dé Serdena,y 
traxo d elias gran numero de cati* 
uos,y entro con triumpho.
-. Siendo defpues Confules Lu

cio ManlioVol fon ,y M  arco Ati lió 
Régulo, paffaron la guerra los Ro
manos contra Africa,y pelearon en 
li  mar contra Amilcar Capiráii 
de los Carthaginenfes,y lo vende* 
to n ; Porque perdidas ochenta/ 
q̂uatro naos,el huyó. Los Roma* 

nos perdieron veynre y dos. Pero 
defpues que vuieron paflado áAfri 
ca , rindió fe la primer ciudad de 
Africallamada Clypea. Los Confu 
les llegaron á Cartílago, yauiendo

def-
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deftruydo muchas ciudades, tor
nó Manlio con gran viftoria á Ro
ma , y traxó configo veynte y dos 
mil hombres catiuos. Atilio Regü 
lo quedó en Africa, y efte ordenó 
fu gente contra los Africanos,y pe
leó corra rres Capitanes de los Car 
thaginenfes, y (alió Vencedor,-y 
mató diez y ocho mil hombres,to 
mó cinco m il, ,y diez y ocho Ele- 
phantés, y rindieron fe le íctentá y 
quatro ciudades.Entoncés los Car 
thaginenfes fiendo vencidos, pidie 
ron paz á los Romanos,y como Re 
guio no quiíieíTe conceder la, fino 
con condicionesy demandas muy 
afperas,pidieron Jos Africanos fo- 
corro á losLacedemonios,y fiendo 
les Capitán Xantipo,embiado por 
los Lacedenionios, fue vencido el

D  v  Cap i



L I B R O  S E G V N D O
Capitán de los Romanos Reguío 
ydel todo fue dcftruydo,poraue fo 
lamente fe libraron dos mil de Ioj 
Romanos huyendo, yquinze mil 
fueron prefos,y entre ellos el Capi 
tan Regulo, y treynta mil fueron 
muertos : y el Capitán fue puerto 
en la cárcel.

hiendo Marco Emilio Paulo, y 
SeruioFuluio el mas noble Con- 
fules^entrambos partieron de Ro
ma para Africa, y vinieron á Cly- 
peaconvna Flora de tres ciernas 
naos,y de aqui luego contra los Car 
thaginenfes, y quantoa lo prime
ro vencieron á los Africanos en v- 
na batalla que les dieron en la mar
y  el ConfuIEmilioechóalhondo 
cientoycatcrzenaosdc losenemi 
gas,y romo rreynta con rodalagc-

tede
(



te de guerra,y mató y predio quin* 
ze mil enemigos, yenrriquccióá 
fusSoldadoscóel robo y faco gra
de que hizieron. Y fuera enroñecí 
vencida y fugetada toda la Africa, 
fino fuera por la gran hambre que 
fuccdió,por la qual no pudo el exer 
cito mas detenerfe. Y tornando fe 
los Confules á Roma con todo el 

f excrcito vencedor, padecieron tor 
, menta cabe Sicilia,y fue ral,quede

quatro cidras y fefenta quatro naos 
i apenas fe faluaron las ochenta.Y no

fe lee jamas auer fucedido tempef* 
tad tan grande como cfta.Pero los 
Romanos luego en la hora tuuiero 
en orden dos cientas naos,íín mof- 

\ trar por el daño paliado tener elani
í mo quebrantado ni para menos q 
I antes. Y afíi partieron para Africa

Cne
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CnyeoSeruilio Cepion^ y Gay o 
fcmpromio Blefo,cjue eran Confii 
les,y tomaron algunas ciudades, y 
tornandofedefpues con gran robo, 
padecieron tambienmuygran tor 
mcnra.Y como los Romanos eíhi* 
uicíTen defcontentoscon eftasdef 
truciones determinó el Senado de 
dexar las guerras por la mar, y po- 
nerno mas de fefeta naos que defe- 
dieíTcn rodas las mares de Italia, 

SiendoConfuIes Lucio Cecilio 
Mételo,y Caio FurioPaciIo,Mere 
lo vedó en Sicilia el Capitán de los 
Africanos, el qual venia con cienro 
y rreynta Elephantes, y muy gran 
excrciro. Y mató veynre mil hom- 
breSjytomó veyntey feysElepha 
tes. Y recogió todos Jos otros,y trâ  
xo iosconíigo á Roma i con muy

gran
A
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r̂an popa,trayendo ciento y treyh 

ta depilantes por fu camino. Def- 
pues cf eííos males los Chartaginc* 
fes dieron libertad al Capitán Re
gulo,el qual tenían prefo  ̂y dixero 
1c que fueíTe a los Romanos, y les 
pidieííe paz en nombre de los Car 
thaginenfes,y trocaffe los catiuos q 
tenían. Afíí en auer Regulo llegado 
áRoma, y venido delante d'el Se
nado , habló y no hizo algo como 
Romano, porque dixo queeldia 
que auia fido prefo por los Cartha# 
ginenfes  ̂auia dexado clnombre y 
fer de Romano^ y afíí noquifoabra 
$ará fu muger , y perfuadioálos 
Romanos que no hizielTen pazcón 
los Africanos .Porque agora que ef 
tauan ya tan fatigados con tanras ad
uerfidades y tan vencidos.no tenía* /
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alguna cfperan<ja,y que no era el de 
tener ni eftimar en tanto,que dicf* 
fen por el que era hombre viejo y 
por pocos mas que eftauan prefos 
de IosRomanos,tantos mil cariuos 
que ellos tenían. Y alcanzó lo que 
pedia,porque noqui/ieron los Ro
manos conceder pazá los Africa- 
nos,y el tornófe entonces a Cartha 
go, y ofreciéndole los Romanos q 
lo derernian en Rom abnegó de que 
rerfe detener en vna ciudad, en ia 
qual no podía citar con reputación 
de ciudadano bueno y lionefto,pu
esauiaferuidod ios Africanos.Yafíí 
romo a A frica,y fue muerto con 
grandes rormcrosquelehizieron 
fufrir ios Africanos. Defpues fien- 
do Confules Apio PulchroyLucio 
íuniOjClaudio peleó contra fu di-

*



d e e v t r o p i o . i *  
cha y vent ura,y affi fue vccido por 
losCarchaginenfes.Porquede dos 
cientasnaoslc tomáronlas vcynte 
con la gente de guerra que en ellas 
cenia, y lasdemas echaron alhon- 
do,y prendieron veyntc mil hom* 
brcs.El otro Confuí también per- 
dio fu Flota en la mar con tempef 
tad,pero faluo fu cxerciro, porque 
cftaua cabe tierra. Y XXIII.añosdcf

1>ues de comentada la guerra córra 
os A frícanos, fiendo Aulo Pofthit* 
mió Albino y Lu&acio CatuloCo 
fules, fue encomendada la guerra 

contra los de Africa á Catulo, y affi 
partió contra ellos con tres cien tas 
Naos , y los Africanos aparejaron 
contra el quatrocientas .Y enla mar 
no vuo jamas guerra con tan gran» 
des exercicos. Lunario Gaculo fu*

bid



bió cnIanao,eft:ándo enfermo,por 
que auia fído herido en la batalla 
precedcnte.Pelearon primero con 
tra Liiibeo ciudad deSicilia, y con 
gran virtud de Jos Romanos: por
que tomaron á io^Carthaginenfes 
fetén ta y tres naos,y echaron alhon 
do ciento y veynte y cinco, y pren
dieron veynte y dos mil hombres, 
y mataron trezemil , yhizieron 
gra faco de oro y de plara.De la Fio 
ra de Jos Romanos fueron al hon
do doze naos,y fucedio eíh batalla 
ádiezdeMar^o. Y luego los Car- 
thaginefespidierópazálos Roma 
nos,y fue ¡es concedida,y tornaron 
todosloscatiuos Romanos que te 
niar»̂  y pidieron los Carthaginen- 
fes que les fueífe licito libertar tan 
bien lo's Africanos que los Roma-
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nos tenían prefos y catiuos.Y el fe- 
nadomandó que los que eftauanen 
publica guarda fueflen libertados 
francamente,y los que eftauan pre 
fosen poder de hombres partícula 
res,recibiendo por ellos fu juftova 
lor los dexaflen tornar á Afria,y hi 
zicron mas, que efte dinero fuelle 
pagado por los Romanos y por fu 
fi ico.

Sicndodefpues elegidos Confu 
Ies Quinto Lujado yAuloMan 
lio, hizieroguerra con los Falifces, 
q fue ciudad de Italia magnifica en 
otrotiempo, y dentro de feys dias 
defpues de auer llegado enrrabos 
Confules la acabaron:mataro quin 
ze mil hombres, y concediendo la 
paz, quitáronles la meytad de fus 
tierras.

E L h
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Eutropio. : •

Gabada pues.laguerra 
deAfrica,quéauia dura 
do veynréy dos años; 
los Roma nos efcíareci* 

dos y con muy grá gloria embiaron 
Embaxadores al Rey de Egypto lia 
mado Prholemeo^prometiendole 
(acorro y ayuda contra eJRey de 
Syria Antbioco que ieauia hcchd 
guerra. .Y el hizo muchas gradas á 
los Romanos., y no recibió focorró 
d'ellos, porque la batalla auiafido 
ya dada, y era acabada la guerra. En 
eñe mifmo tiempo vino el pode-* 
rofifíimo Rey de Sicilia llamado 
Hieren á Roma '3 y dio dos cientas 1 
niil mefurasde trigo i losRoma- 
*• nos
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nos por don grande.

Siendo Lucio CornelioLentu- 
Jo yFuluioFIacoCoñfuIes^en cuyo 
íiempo Hieron auia venido á Ro
ma,cuuieron guerra los Romanos 
contra ios Genouefes dentro de Irá 
lia, y alcanzaron d'ellos el rriupho. 
Procuraron los Carthaginenfes en 
eílc mifmo tiempo de renouarla 
guerra con los Romanos , m o ui en
do dios de Serdeña que tenían paa 
con los Romanos a que fe rebelaf- 
fen. Pero en efte tiempo vino vna 
embaxada de los Carthaginenfesá 
Roma,y alcanzó paz de los Roma
nos; Tiendo Tito Manlio Totcatói 
y Cayo Atilio Balbo Confules tri- 
umpharon délos Sardos, y tuuie- 
ron paz entodaspartes/inofender, 
ni fer ofendidos en parte alguna los

E l )  Ro-
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Romanos:/fue cofa eítaque noles 
auia acontecido defpues de Roma 
fundada mas de vna vez reynando 
Numa Pompilio.

DcfpuesLucio Poflhumio Al
bino y Fuluio Cneo Centumalo 
cranCcnfules,yhizieron guerra co 
tra los Ily ricos, y tomáronles mu
chas ciudades,/ aunReyestambie  ̂
y fue la primera vez que vinieron [ 
conrriumpho delosllyricos, t

Siendo Lucio Em ilioConfuL I 
paño grá exerciro de Jos Galos por \ 
los Aipeŝ  y entraron en Italia,pero l 
bailaron q toda la Italia eftaua por !f A i
ios Romanos,/cuenta Fabiohifto 1 
riador que fe halló en'eíla guerra,5 
eftuuieron aparejados ocho'cien* \\ 
ros mil hombres,/ que los Confu# j 
les liizieron la guerra muy profpe- 1

ramen- i
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ramente, mararon quareynta mil 
enemigos,/ fue le dado ¿Emilio !u 
gar que triuphaífe. Pocos años def* 
pues pelearon con los Galos detro 
de Italia. Acabada la guerra, fiendo 
Claudio Marcelo y GneoCorne- 
lio Scipion Confules, Marcelo pe 
leo con muy poca genre con losGa 
los, y mató el mifmo por fus ma
nos alRey d'elios llamado Virido- 
maro. Defpues en Compañíad'cl 
otroConfuí mató infinita genre de 
los Galos,y ganó á Milán, trayen
do configo á Roma muy gran faco 
de lo que auia tomado,y triurii pha 
do el mifmo Marcelo traxo los def 
pojos que auia tomado álosFran- 
cefes con fus manos, puertos en v- 
nalanca muy alta fobre fus hom
bros. :‘::T
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Siendo Marco Minucio y Pu  ̂

blio Cornelio Confules, hizieron 
los Romanos guerra có iosHiílros, 
porque auian robado las naos délos 
Romanos, que venían cargadas' de 
trigo,/ fueron rodos fugerados. 

Eífe mifmo año comentó lá fe- 
$cg¡m gunda guerra délos Africanos con- 

tta los Romanos .mouiendola Ha-
TTA f  0  J

Afn*\ nibal Capiran de los Cartnáginen 
w fo , eJ cjual trabajó de ganar Ja ciu- 

dad de Sagunro que era amiga de 
Sjwn los Romanos, yfiendo mancebo de 

veynte años, ayuntó para ello no- 
jMor* ueynra mil hpbres de apié ¿ y vcyn 

te mil de acauállo.Los Romanos le 
amone fiaron que dexaífe Ja guerra 
y que conferuaífe la paz,pero el no 
quifoobedecer áloquelosEmba* 
xadores íc dixeron. Pidieron tam<-

bien

t o  ligo  

í \ f  es

me
<íro.
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bien los Romanos de los CartHagi 
nenies que no permitiefíen queHa 
nibal hizieffe guerra contra los ami 
gos y aliados d el pueblo Romano,' 
y los Garthaginenfes no Ies refpon 
dieron bien, ni conforme alo qué 
delTeauan. En elle medio Aníbal 
venció por hambrea los de lMor- 
uiedro,y prendió los y hizo les pa
decer muchos trabajos. Enronces 
Publio Cornelio Scipion partió pá 
ra Efpaña con muy gran exerciro,y 
Tiberio Scmpronio para Sicilia, y 
fue declarada laguerra contra los 
Garthaginenfes» Hanibal dexó en 
Efpaña á fu hermano Afdru bal, y 
palio los montes Pyrineos. Y hizo 
caminonueuamente por losmon 
tes Alpes, y fegun fe dize entró en 
Italia con ochenta mil hombres de

E ui] apic
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aplc, y veynte mil de acanallo , y 
treyntay fietcElephanres.Yen cftc 
tiempo muchos Genouefes y Ga
jos fe juntaron con Aníbal. Y como 
Sempronio Gracho vuieííe enren* 
elido la venida de Aníbal en Italia, 
paño co fu exercito de Sicilia a Ari 
mino , y Publio Cornelio Scipi- 
on fue el primero que le falioalen 
cu erro, y dandole la batalla fueron i 
JosdeScipion vencidos^el mifmo 
fe recogió muy herido.Sempronio 
Gracho ruuo tambic batalla enTrc 
bidia, y fue vencidoraffi fe rindiero 
muchos en Italia áHanibal. Y def- 
pues viniendo Hanibal i  la Thofca 
na, falio leal encuentro el Confuí 
Flaminio, y fue muerto el, y mas 
veynte y cinco mil Romanos, y to 
doslos otros huyeron.Defpuesfué |

e m b i a * I
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embiado por Jos Romanos contra 
A ni bal Quinto Fabio Máximo. Y 
eftedetuuo fe algún tiempo dedar 
Ja batalla, y defpues hallando ocafi 
on buena,(alió vccedor Hechocílo 
fueron embiados Lucio Emilio, y 
Publio T erencio Varron,quinien* 
tos y quareynta años defpues de fu 
dada Roma,contra Aníbal, y fuce- 
dieron eftosá Fabio, el qual aconfc 
jó ¿entrambos Confules que ven 
cieífcn á Aníbal Capitán afturo y 
impaciente rehufando de dar le la 
batalla. Pero como el vno de los 
Confules llamado Varron^no pu-* 
diendo tener pacienciale dieífela 
batalla cabe Canas,contra la volun 
tadyparecerd’clotroConful, Paii 
Jo Emilio^fueron entrambos Con 
fules vencidos, y murieron quarro

E v  mil

v - . .
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mil Africanos , y fueron heridos 
riiuchosocafí rodos: pcronovuo 
guerra con los Africanos eniaqual 
tan mal fueífeálos Romanos co
mo en eíh : . porque murió en ella 
Paulo Emilio Confuí y varones
Confuíares y Prétorios veynte, Se 
fiadores treynra fueron prefosymu 
crtos,y tres cientos varones no
bles muertos* y quareynta mil fol- 
dados, y tres mil y quarro cientos 
hombres de acauallo rodosmuer- 
tos:y viendofe tan afligidos^nopor 
cíTo vuo alguno de los Romanos q 
pidieíTe la paz, ni aun hablaííe d’e- 
lia.Loscfclauos fuero libertados, y 
majados tomar lasarmas,cofanuca 
viíiaJiaíh enróces entre losRoma- 
nos,y fuero hechos foidados.Y def 
pues d eíla batalla muchas,ciudar

des
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ács de Icaiia que auian obedecido á 
¡os Romanos, fepaíTaróáHanibal. 
YHanibalIes ofreció á los Roma
nos que liberraílen los que renia ca 
tiuos,y el Senado le refpondió,que 
no tenían ncceffidad deciudadanos 
que auian fido prcfosertandomuy 
bien armados. Y afíi defpues el los 
mató á todos condiuerfas muertes 
y tormentos, y embió á Cartílago 
tres celemines o mefuras llenas de 
anillos de oro quitados a la nobleza 
y caualleria Romanábalos Senado 
res y Toldados.En cite medio en Ef 
paña, adonde auia quedado el her
mano de Hanibal llamado Afdru- 
bal, trabajando de fugetar la toda á 
los Africanos, fue vencido por los 
dos hermanos Scipiones Capita
nes de los Romanos: y perdió Af

dru-

Scuc« 
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drubal en efta batalla rreyncay cirt 
co mil hombres, los diez mil fue
ron cariuos,ylos veynte ycinco mil 
prefos. En ronces los Carthaginen- 
íes le embíaron para querehiziefle 
fuexercico,dozemilde apicy qua 
rro mil hóbres de acanallo,y veyn* 
te Elephances. El año quarto def- 
pues que Hanibalauia entrado en 
Efpaña.MarcoCIaudio Marcelo q 
era Confufpeleo con cl,ycabe N o  
la ciudad de Campania le fue en la 
guerra muy dichofamente. Pero 
Hanibal todauiaganó muchas ciu- 
dades por Italia délos Romanos, 
por la Pulla, y Calabria, y venció 
rabien á los Caíabrefes. Y en eñe ti 
empo el Rey de Macedonia Phiii* 
po lcembióembaxadores,prome 
riéndole foco rro contra los Roma

nos
t
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nos, con condicio,quc auiendo los 
v e n c id o , el también le focorrieflc 
co /iigente parayrcontralosGrie 
eos. Auiendo pues prefo ¿los Em-r • 1 r » *baxaaorcs d el Rey Philipo^y labi» 
do el negocio, mandáronlos Roma 
nos qMarcoValerioLeuinofucfle 
¿Macedonia,/ á SerdcñaTito Ma 
lio Torcato, que era Procotifuf: 
porqauiaeíla iflafido muy folia» 
cada por Hanibal a que fe rcbcJalfe, 
yauiaya moftradoenemiftad con 
Jos Romanos. Defta manera pues 
tenían en eñe ticpo guerra en qua- 
tro partes .En Italia contra Aniba!, 
en Efpaña contra fu hermano Af- 
drubal,en Macedonia contraPhilí 
po,y en Serdeña contra los Sardos, 
y el ocro HafdrubalCarthagines.Ef 
te fue prefo viuo por el Proconful

Tito

*
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TitoManIio,embiadoá Serdeña, j 
y mató en iá batalla clore mil hom i 
brcs,prcdiómilyquinienros,ydef i 
ta manera fue Serdeña fugeradaá 
los Romanos.Manlio tornóvence 
dor i  Roma con Hafdrubal y fusca 
tiuos. Philipo fue cambien en eñe 
tiempo vencido en Macedonia 
por Leuino,y Hafdrubal en Efpaña

Eor lós Scipiones^y Nagon tambic 
ermano tercero de Hanibal.EI de 

cimo año defpues queHanibal auia 
entrado por Italia^fiendoConfules j 
PubiioSulpicioy Cneyo Fuluio, 
llegó Hanibal hafta quatro millas 
dcRoma,y fu caualleria llegó hafta 
las puerros , y luego cotí miedo 
de los Confules que venia con gra 
exerciro, recogiófe en Cápania.Y | 
en Efpaña entrabos Scipiones her

manos

- 
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manos queauianfido vencedores 
m u c h o  riepo, fueron muertos por 
Hafdrubal- pero quedó elexercito 
de IosRomanos entero,porquefue 
ron mas engañados porcafo,qué v£ 
cidos por virtud o fuerza. Y en efte 
tiempo ei Conful Marcelo tomo 
también gran partedeSicilia.laqual 
tenían los Africanos, y de la princi 
pal ciudad quéeraSyracufa; lleua* 
ron gra faco í  Roma. Defpues Lc- 
uino hizo amiftad en Macedonia 
conPhelipe , y con muchos pué* 
blos de Grecia y y con él Rey de la 
Aña llamado Atalo., y de aquí partió 
derecho paraSicilia. T orno á vhCa 
pitá de los Africanos llamado Ano, 
y tomó la ciudad adonde eítaua Ha 
mada Agrigento: y embió loprefo 
á Roma con todos los nobles que

aui*
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auia prcfo, y rindieronfele quaren 
ta ciudades, y ganó combatiendo 
veynte y feys,ydeíta manera tomó 
i  toda Sicilia, quebranto el poder 
de Maccdonia,yrornó con grá hon 
rra y gloria á Roma.Hanibal en Ita 
lia acometió á Cneyo Fuluio el Co 
ful fin que el tal penfaíTe,y mató lo 
con ocho mil hombres mas.En ef* 
te medio fue embiado áEfpañadef 
pues de las muertes de entrambos 
Scipionesporque no tenia Iagentc 
CapítanJPublioCornelio Scipion, 
hiiodePublioScipionjelqualauia 
tenido alli también guerraŝ y no e* 
xa demas edad quede veynte y qua 
tro años, varón principal y mas ade 
Janeado en las cofas de Ja guerra de 
quantos vuo antes ni en fu mifmo 
tiempo^niaun tampoco defpucs.

lom o
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Tomó eftc áCartli ag’enb enEfpaña, 
adonde reñían los Africanos redo
fu rheforo y -aparejo^© guerra*' y  
embidáRomalas* Rtismes que. e* 
ran los mas nobles de Efpaña,y con 
elIosaMágonJiermano dé Manir 
bal,3¡ qual aitia entonces prefo i Ebv 
Roma fe'hizo ímucliá fie/ta y. ale* 
gria por eftas nuerns«^cipionfoi^ 
nó á fus padres. los, q,úiídé ;Efpaña 
auia tornado por Rhentsj y poref* 
ta cadaxiafrtodas ¡ ¿saudades de Ef« » i

paña fealiaroriícrineí v*f  fé paíFarcui 
a liazer fu par re,: D  c fp ues a ui endo 
vencido á íhfbídrabkl lacrmino de 
Haníbál l̂ó liizo luíyretomo muy 
gran fáeo dé fu campo i Enefíemif 
mo ticmpoenltaliafjuinto Patío 
Máximo Confuí tomó á-Trenrcnt o
adonde halló gran ñüméro :de gen 

'"( F rede
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ce de Hanibal,y aqui mató al Capí 
tan de Hanibal llamado Carthabó, 
y vendió veyntey cinco mil cati
nos,y repartió, todo aquel faco en
tre fus foldados, y el dinero que fa- 
có de loscariuos, embió loalfif- 
co deRoma. Entonces fe rindieron 
muchas ciudades áFabioMaximo, 
las quales antes hazian laspartes de 
Hanibal. Elañodefpucs figuiente 
Scipion hizo cofas maraurllofás en 
Efpañâ y el y fu herinano remaron 
fetenta ciudades.Enltalia nb fuce- 
dieron bien las cofas, porque Ciaii 
dio Marcelo Confuí fue itmcrto 
porHanibal,ye! tercer ¿ño defpues 
que Scjpioneftuuocñ Efpañáfuce 
dieronle también fas cofas profpe 
ramente', porque Vendo en vna 
gran batalla al Rey de las Efpañas,

y h i-
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y hizo con el amiíhd , y fue el 
primero que no quifo recebir ni 
pedir Rhenes de aquel queauia 
vencido. Y defeonfiando Hani- 
bal de poder rerener Jas Efpañas 
enfuamiftad , citando al la Scipi- 
on * llamó a fu hermano Hafdrin7 *

bal,mandando le que vinieííe á Ira 
lia con rodo fu exercito. Y vinien* 
do porelmifmo camino por don* 
deauia venidoHanibal,fue tomado 
en medio por Apio CfaudioNe«* 
ron, y Marco Liuio Salinaror que 
eran los Confules, cabe Sena ciu
dad de Piccno : y peleó valerofa- 
mente , pero al fin fue muerto^ 
y fueron prefos y muertos ro
dos los Soldados , y gente que 
configo traía , y ganaron en eíta 
baraJia gran cantidad de oro

F x) y de
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y de plata .Viendo efto, comentó 
Hanibalá defeonfiar del fuceífoy 
fin de laguerra ,y los Romanosco 
braron mucho mayor animo.Yaffi 
llamaron también á Publio Corné 
lio Scipion.Efte vino á Roma muy 
gloriofo, y fiendo Confules Quin 
to Cecilio y LucioValerio todas las 
ciudades que tenia Hanibalde los 
deCalabria,fe rindiero y entregará 
a los Romanos. Catorzeañosdefc 
puesque Hanibal auia entrado en 
Italia, Scipiondcfpues de hechas 
muchas guerras en Efpañá; fue he* 
cho Confuí,y embiado á Africa. Y 
penfauan todos que tenia eíic va® 
ron algo de Dios, y que hablaua co 
el á fus horas . Affi peleó con A* 
non en Africa Capitán de los Afri
canos^ maco á quanra gente tenia,

/
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y la fegunda batalla le tomó todo 
fu real y defpojos,con quatro mil y 
quinientos nombres, auiendomu 
erro onze mil dellos. Prendió tam 
bien áSyphaz Rey de Numidia el 
qual fe auia juntado con los Africa* 
nos,ya!$ofeconfucampoyreal. Y 
elfuéembiadoprefo áRoma con 
muchosdefpojos.Oyendo efto, to 
da la Italia dexó á Hanibal, y fue 
mandado por los Carthaginenfes 
que tornaffe á Africa, la qual Scipi- 
on eílaua robando y deftruyendo. 
Y defh manera el año diez y fíete 
la Italia quedó libre de Hanibal, la 
qual dizen que dexo el, llorando 
grandemente porque fe recogía. 
Los Embaxadores de los Carthagi
nenfes vinieron por pedir paz de 
Sci pión, y el los embio áRoma a

F ii) ha-
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hablar con el Senado, y fueron les 
dadas treguas de quareynra y cinco 
dias,entre tanto que yuan y roma
nan de Roma: y recibieron dellos 
treyntamilpefosde plata.EI Sena
do mando que Scipion hizieífe la 
paz conforme á fu juizio y volun
tad. Y Scipion la concedió,con tal 
codicien, quenotuuieíTenmasde 
treynta naos,y que dieífen cincuen 
ta mil pefosde plata,y rornaffen to 
dos los catiuosyhuidos que tení
an. Viniendo defpues Hanibal á 
Africa fue la paz turbada y rompi
da, y fueron hechas muchas cofas 
por ios Africanos no menos que 
fi fueron claramente enemigos: y 
los Legados o Embaxadores tor
nando de Rom3 fueron detenidos 
por los Romanos,pero mandando

lo

i
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lo Scipion fueron librados . Y vi
endo fe Hanibal vencido por Sci-

Eion en muchas guerras , el tana* 
ien le pidió páz . Y viniendo í  
hablar entrambos /  fue le conce
dida con las mifmas condiciones, 

que auian fido hechas antes, aña« 
diendo mas quinientos mil pefos 
de plata , que fon cien mil libras 
por la nueua perfidia y rebelión. 
Pero las condiciones dcfpluguie- 
ron mucho a los Carthaginenfes, 
y mandaron que Hanibal peleaf- 
fe : y Scipion y Mafmifla que era 
otroRcy de los Numidas el qual a« 
uia hecho cSciertos de paz con Sci 
pión, hizieron guerra a Garthago. 
Hanibal embió tres efpias al cam
po de Scipion, y mandó Scipion

r  F üi] que
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quclásüeuaííen por rodo el cam
pó,y les móftraíferí rodo el exefci- 
ro,y défpues les mando dar:de co
mer muy biefi, <y dexarJós que li
bremente feitornaíTen ,y hizieífeii 
fabcrá Hanibal lo que auian vifto 
entre los Romanos. Y en eíte me
dio cada Capiran aparej ó . fu gente 
para la guerra, y fue tal que nunca 
vimos femejante.Porque varones 
muy exercirados focaron fus exer- 
citos a la guerra.'Scipion fue vence* 
dor,yHanibal fue cafi prefo,e! qual 
fe libró a la primera con muchagen 
tedeacauallo,y defpues con veyn- 

, re , y a la fin con no mas de qua-
rro. fueron hallados en Jos Reales 
deHanibal Jos cienros mil pefos 
de piara y ocho cientos de oro y
muy gran foco de otras cofas, Def

pues

L¡¡ea»iirpM7 '
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pues defh batalla los Romanos co 
c e d ie ro n  paz a los Carthaginenfcs, 
y Scipion torno a Roma, y triurtî  
piló con gran honrra, y comentó a 
fer por eílo llamado Africanory affi 
la guerra fegunda de Africa ruuo 
f in  defpues de diez y fíete años que 
era comentada.. '

* ir  i »
* »

Fin del Libro Tercero.

« *

LI-
*■ . -  f  f  «

* t ! '  * 4

V * *
' -i * lt

% *

11 K r * 1 * \ ,
* * * « j»

Ì ? ' ' > ¿ •

-



L lE % p  £ V J T { T o
de la Hifloria de 

Eutropio.
*

CAbada la guerra de 
Africa, fuccdio la de 
Maccdonia, contra el 
Rey Philipo, quini

entos cincuenta y vn años, deí* 
pues de Roma fundada, y fue cm- 
biado contra eñe Rey Tifo Quin 
ció Fíaminio , y fucedióleprof- 
peramentc , porque le fue con* 
cedida la paz con efhs condicio* 
nes, que no mouicfle guerra con- 
rra las ciudades que auian los Ro 
manos contra fu poder defendí* 
do . Y que fuefle obligado i  re* 
fliruirrodos Ioscaciuos,/ que tu*

uief*

(
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uíefíc fojamente cincuenta naos, 
y las otras las dieífe á ios Roma« 
nos , y que por efpacio de diez 
anos fuelle obligado á dar á los 
Romanos quatro mil pefos de 
plata cada año , y que en Rhc* 
nes defto , dieífe á fu hjqo De
metrio.
TiroQuincioFIaminio hizo tam 
bien guerra contra los Laccdcmo 
nios , y venció al Capitán dellos, 
llamado Nauides , y fugetó Jo á 
quantas condiciones quifo. Por 
lionrra y triumpho grande, entró 
trayendo delante de fi en vn gran 
carro losNobles que auiaauido por 
Rhenes,á Demetriohrjo de Phi- 
lipo , yáArmenohiio de Naui
des.

Acaba«

r s
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Acabada la guerra de MacedomV, 
figuió la guerra de Syria, contra el 
Rey Antiocho y fiendo Confules 
PublioCornelioScipion,yMarco 
Atilio Glabrion . Con efie Antio
cho fe auia juntado Hanibal,dexan 
do a Cartílago fu patria por no fer 
entregado a los Romanos . Marco 
Atilio Glabrion peleo en Achaya, 
y muy dichofamenre. Porque en 
vna batalla que dio al Rey Anrió- 
cho,le romo rodo fu real,y el huyo. 
Y fue entonces reflituido aPhiii- 
pofu hqo Demetrio, porque les 
auia ayudado en la guerra hecha co 
fra Antiocho. Y fiendo Lucio Cor 
nelioScipiony Cayo Lelio Con- 
fules^Scipion Africano fue embia- 
do porLegado de fu hermano con* 
tra Anthiocho . Y Hanibal elqual

cita-
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cftaua con Antiocho, fue vencido 
en vna guerra por la mar, y Antio
cho Jo fue tábien en vna gran bata
lla,no lexos de Sipylo ciudad gran
de de la Afia por el Conful Corne
lio Scipión . Y enefta batalla ayudo 
Eumenes mucho à los Romanos, 
el qual era hermano del Rey Atalo 
el que fundo la ciudad de Eumenia 
en la Phrigia:y murieron en erta ba 
talla de parte d'el Rey treynta mil 
hombres de apie,y quarromil dea* 
cauallo, y entonces el Rey Atitio- 
cho hizo paz con los Romanos,, - Y 
fue le concedida aunque era vencí? 
do,con las mifmas condiciones, co 
las quales fue antes que fuelle ven* 
cidores a faber que dexafle á Euro
pa y á Afia,y tuuieífe fu recogimic* 
ro en el cerco del monte Tauro ̂  y

que

%>-
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«jue dicíTc diez mil talentos y veyn 
te hombres por Rhencs á conten
to de los Romanos, yquevuieííc 
de entregar lea Aníbal que era el re 
boluedordcaqucllaguerra. Yfue- 
ron dadas todas las ciudades deA- 
ííaalReydeEumenia , lasquales 
•uia perdido el Rey Antiocho en la 
guerra.y concedieron también mu 
chas ciudades á ios Rodios porque 
Ies auian ayudado en la guerra he
cha contra cí Rey Antiocho.Scipi- 
on delpues torno aRoma,y trium 
pho con muy gran gIoria,y fue lla
mado Afiatico á imitado de fu her 
ihano,porq auia vccido la Afia, affi 
como el era llamado Africano,por. 
auer vencido yfugerado Ja Africa. 
Siendodefpues ConfuíesEfpurio 
Pofthumio Albino,y QuintoMar

do
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tío Phd/po,Marco Fuluio trium- 
pho de los Etolos. YHanibalque 
p o r  no fer entregado álos Roma
nos auia huido á Prufías Rey deBy 
thinia, fue tibien pedido d'el por 
Tito Quinao Flaminio, y viedoq 
áuia de fer entregado álos Roma
nos ,cl mifmo fe dio ponzoña,y fije 
fepultado cabe la ciudad de Libif* 
faenlos fines deNicomcdia.Muer 
to Phifipo Rey de MaccdoniacI 
que auja hecho guerra también! 
Jos Romanos, y defpües lesauiaa- 
yudádo grandementehaziedo gue 
rra contra Antiocho; fu hq o Per
ico fe rebelo enMacedonia^uiedó 
aparejado para la guerra muy gran 
exerciró: Tenia en fu ayuda al Rey 
dcThracia llamado Cotyn , y el 
Rey d el Ilyrico llamado Gencio;

Ayuda-
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Ayudaua á los Romanos el Rey de 
la Afia Eumfcnes, yelde Capado- 
cia llamado por nombre Ariarto,y 
Añthiocodela Syria,y Ptholemeo 
Rey de Egypro,y MafinifiaRey de 
Numidia.Y elReydeBirliynialla- 
madoPrufias,aunquetenia por mu 
ger la hermanadé Perfeó,eftiiuo fe 
neutral,y el Capitán de los Roma
nos Publio Liciriio Confu 1, Venci
do aína Vez, pór.él Rey enjrmiygra 
ucgucrra,pidicndoIdelReypazno 
laquifierón \aá: Romanos ¿átec- 
der,fihó corí eftas codiciones* Que 
feenrregaíTe^omenoselí quero- 
dos los íuyós al Senada y i pueblo 
Romano. Y luego fue contra cíetn 
biado Ludo EmilioPaiilo^Gonful 
aquel añojal Y lírico Anicio. Pre
tor conrraGencio.peroGenciofiic 

’"'i fácil#
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facilmcncevencido en vna batallâ  
y af/i preílo fe rindió. Su madre y 
iumugery hrjos vinieron todos 
en poder de los Romanos. Y acaba 
da delta manera la guerra en ef- 
pacio de rreynra dias, fupofe que 
Gencio era vencido antes que fe fu 
oiefleauer fido con el comentada 
. aguerra. Paulo Emilio Conful dio 
la batalla á Perfeo,á tres de Setiem 
brc,y vencióIo,matando de fu gen 
te veynte mil enfantes,y Ja caualle- 
ría fe faiuó, huyendo con el Rey. 
Murieron en cita batalla no mas 
de cien foldados, y las ciudades de 
Macedonia fugeras al Rey, todas fe 
rindieron á los Romanos: y el Rey 
defamparado de fus amigos , vino 
en poder dcPaulo Emilio,y Emilio 
lchizohonrrano como á Rey ve

G cido,
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cido,porque queriéndole befar los 
pies,Emilio no lo permitió 3 antes 
lo hizo Tentar cabe fi en la filia,Die 
ron los Romanos efhs leyes á los 
deMacedoniay á losllyricos, que 
quedaífen libres,y dieffen la mitad 
de los tributos que dauan á fus Re 
yes,porque conocieflen que el pue j 
blo Romano peleaua por la juíticia 
masquepordeífeode ganar diñe 
ro ni por auaricia. Affi que delante 
de]muchos y muy diuerfos pue
blos dixo Paulo eftas cofas; y reci- | 
bió con gran fieftaá los Embaxadó 
res que muchos Reyes le embia- i 
ron, y les celebró combites muy 
magníficos., diziendo: Ser dé vn ¡ 
m i f m o hom bre faber vencer, y fa- | 
fcer liazer fieíta.Defpues tomó fc- 
tenra ciudades que íeauiari rebela- ¡ 

t > ¿ do
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do encl Epyro,y repartió el faco en 
tre fus Toldadoŝ  y tornó defpues á 
Roma có muy gran honrra y popa, 
en la nao dePerfeo que dizc auer fi 
do degrádezaineftimable/le ma« 
ñera q fe cuera della que tenia diez 
y feys ordenes de remos , entró co 
triüphomuymagnifico envn carro 
deoro,cofus dos hijos á fuslados.Y 
delárc d’cl carro fuerólleuados dos /; 
hijos del Rey, y el mifmo Perfeo, 'I 
ficdo ya de quareynra y cinco años. J 
Defpues deftc triumphó Cayo A* ¿  
nicio de los Ilyricos, y traxodelan- 
te de fu icarro á Gencio con fu her
mano y fus hijos. Por ver eftos ef- 
peíhculos vinieron á Roma Rey
es de muchas parces, y entre los o- 
tros,vino también Atalo, y Eume- 
nes Reyes de Afia,y Prulias Rey de

G ij By*
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Bythynia. Y fueron todos recebi* 
dos con grandiffima honrra. Y por 
permitirlo el Senado, pufieron cri 
el Capitolio los dortes que auian 
traído . Y Prufias encomendó 
al Senado á fu hfjo Nicomedes.
El figuienre año LucioMemio bi
so guerra en Efpañamuydichofa- 
menre., y á Marcelo Conful defpu 
es también le fue proceramente 
en cños Reynos.

Comento fe defpues la tercera 1 
guerra contra Carthago feys cicn- 
tosy vn añosdefpues de fundada * 
Roma y fiendo Marco Manilio y ; 
Lucio Man lio Cenforiano Confu | 
les 3 cincuenta y vn años defpues q 
la legunda guerra de Africa parto. Y i
partiendo eíios fobre dichos para 
Africâ  tomaron á Carrhago.PeJea
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ua contra ellos el Capitán de Jos 
Carrhaginenfcs llamado Afdrubal. 
Y Framea era Capitán de la cauallc 
ria de los Carthaginenfes, Y Scipio 
entonces nieto' de Scipion Africa
no eftaua en eíla guerra , y rodos Ic 
temían y reuerenciauan . Porque 
era varón muy prompto para pe- 
lear,y muy diefiro y de buen con- 
fejo. Y affi fue caufa que los Con
fules hizieron por medio fuyomu 
chas cofas muy profpera mente . Y 
Hafdrubal y Framea rio fe guarda- 
uan de ninguna cofa tanto, quanto 
defalirporlaparte por donde efta 
uaScipion. Eneíle mifmo tiempo 
murió MafmiíTaRey deNumidia^ 
amigo de los Romanos de mas de 
fefenta años, y murió fiendo de no 
ucynta y fíete años de edad, dexan

G iij do

^ r  '  .:S8g  ,



L I B R O  Q_VARTO
doquareyntay quatrohqoj. Man
dó q Scipió diuidicííe fu reyno en
ere fus hq os. Y como fuclTc ya efelí 
recido el nombre de Scipion en el 
müdo,ficdo aun mancebo fue ele
gido Confuí,y fue em biado contra 
Cartli3go,y tomó la,y la deftruyó, 
y fueron hallados aquí de dentro 
muchos defpojos deotrasciudades 
q auia los Carthagincfes deíf ruido: 
y muclios ornamentos de las ciu
dades de Sicilia y de Italia f y de A- 
frica,y tornó á cada vno lo q cono- 
da ferfuyo. Y deña mañera fue def 
truida Cartílago fíete cientos años 
defpuesc] fuefüdada.Scipion mere 
cío el mifmonobreqruuofuabuc 
lo, de tal manera que por fu virtud 
fue llamado Africano el mancebo. 

En cite tiempo vuovn falfo phi
lipo
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lipo enMacedoniáque mouiòguc 
rra,y vendo hafta la muerte al Pre 
rorRomaño llamado Publio Iuùc 
do el qual auia fido contra elembia 
do. Y defpues los Romanos embia 
ron alla a Quinto Cecilio Merelo 
y tornò á cobrar à Macedonia, no 
perdiendo mas deveyntey cinco 
foldados, y fugetó también al falfo 
Philipo.

Publicaron tabien guerra contra 
los de Corintho, ciudad muy linda 
de los Griegos,por la injuria que a* 
uia hecho á los Embaxadores Ro* 
manos. Y erta ciudad fue tomada 
porMumio jydeífruida.Afíi vuo 
envn mitmouepo tres triüphos 
muy celebres en Romane! vno fue 
deAfricanopor laA(rica:ydelátedeI 
carro triúphalfuelleuadoAfdrubal

G üi] el fe-
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el fegundo fue de Mételo por la vi 
¿loria auida en Macedonia,y traxo 
delante de fi al falfo Philipo, llama 
do porproprio nombre Andrifco, 
y el tercero fue de Numio., por la 
visoria que vuo de Corintho,yde 
Jante de fu carro traxo las tablas 
pintadas y cofas de cobre, y mu
chos otros ornamentos que halló 
en aquella ciudad. Y otra vez fe re
beló en Macedonia vn falfo Per* 
feo diziendo fehrj o de Perfeo y y re 
cogiendo para fu fuerza todos Jos 
efclauosry comotuuieffediezy fie 
te mil hombres armados,fue ven
cido por Trebelio Queftor. Enef- 
tc tiempo pareció en Roma vn An 
drogyno,y fue echado por manda
do de los Arufpices oadeuinadores 
en la mar. Mételo hizo eneíte mif

mo
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mo tiempo en Efpaña cofas mu- 
chasdchonra,y fuccdiolc Quinto 
Pompeyo , y no mucho defpues 
fue embiado tambicnalIaQuinto 
Cepion,contra la guerra queViria* 
tohazia en Portugal contra los Ro 
manos. Y de miedo de los Roma* 
nos mataron áViriato fus foldados 
auiendo rebuelto y fuftentado las ¡ 
Efpañas contra los Romanos por 
efpacio de carorze años . Primero 
fue paftor, luego defpues Capitán 
de ladrones y falteadores, y ala fin 
mouió configo tantos pueblos á la 
guerra f que le tenían por defenfor 
y proteífor de las Efpañas contra 
los Romanos, y como los que lo an
uían muerto pidieffen premio del 
Conful Scipion/efpondió les que 
nocontcntaua á los Romanos ver

G v los
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los Capitanes muertos por fus pro 
prios íoldados }y por aquellos que 
los deuian defender. - . ,

Quinto Pompeyodefpuesfuc 
vencido por los de Numancia^que 
fue ciudad muy opulenta deEfpa- 
ña, y hizo con ellos paz con harta 
afrentafuya. Defpues de Pompe- 
yo, hizo también paz con los.mif- 
mos muy afrentofamctcCayoHof 
tilioMancinoJaqual mandarólos 
Senadoresy el pueblo que rompief 
fcn, y q entregaífen á Mácino álos 
enemigos., para qvcgaífcn la inju
ria del ropimicto de la paz en aquel 
q auia fido autor della y de fus con
ciertos. Y affi defpues de tan gran 
afrenta como Jos Romanos auian 
rccebidodelos Efpañoles deNu- 
manciajporauerfojuzgadoy ven
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cidodos vezesel éxercito Roma
n o ,Publio Scipion Africano fue he 
cho fegunda vez Conful, y fue em 
biado áNumancia. Efte luego al 
principio corrigió á Jos Toldados 
queeftauanociofosy con pereza y 
couardia^exercitandolos, y liazien 
do los dieítros en el pelear mas que 
con riguroíidad ni otros caftigos. 
Tomó también muchas ciudades 
partfe dellas por fuerza y parte tam* 
bien que fe le rindieron. Ala fincer 
cóá Numanciaf mucho tiempo, 
y venció la por hambrejy deftruyo 
la del todo; y tomó baxo de fu fe 
Jode mas deílaProuincia . Enef* 
temifmo tiempo Atalo Rey de la 
Afia hermano de Eumeno, mu
rió, y dexó por heredero de fu 
Reyno al pueblo Romano , y

def*
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derta manera ganaron los Roma
nos la Afia por teftamento y dere
cho de herencia. Poco defpues De 
cimolunio Bruto rriiiphó délos 
Lufiranos y de roda Galicia,y le fue 
hecha muchahonrra:y Publio Sci- 
pión Africano triumphó fegunda 
vez por la visoria de Numancia, 
catorzc años defpues deauer trium
phado déla Africa. ..............

Effondo en erto Arirtonico hqo 
de Eumenio mouió guerra en laA* 
fia,y era erte nacido de vna Concu 
bina. Erte Eumenes auia fido her
mano de Aralo fobredicho , y fue 
cmbiado conrra el Licinio Crafo, 
con focorro que cuuo de infinitos 
Reyes.Ayudó le el ReydeBitynia 
Nicomedes^y el de PonroMirhri* 
dateŝ , conquic defpues fucedieron

guerras



guerras muy grandes: y ayudo le ta 
bien Ariarhes Rey de Capadocia^y 
PylomenesPapIil3gon,pero Craf* 
fo fue vencido en la guerra,y muer 
ro, y traxeron le la cabera á Ariflo- 
nico ,y fu cuerpo fue fepulrado en 
Efmyrna.DefpuesPerpena Con
ful Romano viniedo por fuccífor 
de Craíío^oyendo la fortuna y acac 
cimiento delaguerra, diofegrápri 
cífa en fu camino, y auiendo vencí 
do en la batalla á Ariílonico,forjó
lo ¿que por hambre fe rindieffe, 
el y la villa adonde fe auia recogido 
que fe llamaua Stratoniaca. Arifto- 
nico fue muerto en la cárcel ahoga 
do por mandado del Senado, porq 
no fuépoffibletriumphar del., por 
que Perpena tornando ¿ era muer
to en Pergamo.

Sien*
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Siendo defpues Lucio Cecilio 

MeteloyTitoQuincio Flaminio 
Confules fue renouada Cartílago 
en Africa por mandarlo el Senado, 
y affi aun agora queda veynte y dos 
anos defpues que fue afolada ydef- 
truida por Scipion , y vinieron laa 
poblar ciudadanos Romanos.

Seys cientos y veynte y fíete años 
defpues de fundada Roma Cayo 
CafíioLongino, y SexroDomicio 
Caluino Confulesjiiziero guerra 
co las Calías q efíán déla otra parce 
de losAlpes, y prendieró alCapitan 
de los Galos llamado Bituitó, y nía 
raro infinita muchedubre cdbe el 
rio Rhodano,y tomaron la gentil y 
fuerteciudaddeAruernia. Elfaco 
de las cadenas de oro de los Galos 
fue HeuadoáRoma,Bituitofe entre
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oó iDomicio,y fue por ellleuado á 
Roma, yentrábosCófules triunt 
pharocó gra gloria y magnificccia.

Siendo Marco Porcio Catón y 
Quinto Marcio Confules, feys cic 
tosytreyntay tres años defpues de 
fundada Roma,fue tomadaNarbo 
na qera colonia en Francia,y el m if 
mo año fiendo Lucio Metelo y 
QuintoMucioSceuola Confulcs 
triumpharon de Dalmacia.

El año feys cientos y treynra yein 
coCayo Catón Conful hizo gucr 
ra con los Efcordifeos, y fucediole 
con harta afrenta y defhonra.

.Siendo Cayo Cecilio y Cneyo 
Carbón Confules, dos hermanos 
Mételos rriumpharon el vno de A 
frica,y el otro de Serdeña, y fupie- 
xo en eíle mifmo tiepo los Roma-
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nos que los Cymbros auian entra-
do en Italia.

Siendo Confules Publio Scipio 
Nafica, y Lucio Calphurnio Beftia 
los Romanos hizieron guerra con 
Iugurtha Rey de Numidia,porque 
auia muerto dos hermanos fuyos 
hqos deMicipfa , el vno llamado 
Adherbal , y el otro Hiempfal, los 
quales eran Reyes y amigos dclpue 
blo Romano . Y f ue embiadp con
tra el Calphurnio Beftia Conful, y 
corrompido por el mucho dinero 
que el Rey le dio, hizo pazcón el 
con grande afrenta, la qual fue re* 
prouada por los Romanos. Y affi 
el figuicnte año defpues Efpurio 
Albinopartió contra efte Rey,y  
peleó contra los Numidas muy 
mal y con grande afrenta por caula
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de fu herrnano.Terceramcnrefué 
embiadoel Conful QuintoCeci
lio Metelo ^ycorrigio el exercitó 
con gran feueridad y moderamien 
to,fin dar caftigo,ni ¡moftrar fe fan# 
griento contra algufto ŷ afft los tor  ̂
nó a ladifciplina militar de los Ro 
manos. Venció a I.pgwrcha en mu* 
chas baralíaŝ y mató y tomó todos 
fus Elephantes. Yauiendodeaca- 
bar entonces la guerra  ̂ fpcediole 
Cayo Mario en fu oficio.

Eftcvencióa Iugurrhay á Bo
cho Rey de Mauritania que ayuda 
uaálligurtha. « yn/I \
. r LfOs Cymbrosfue^óii vencidos 
en Italia por .Mar̂ cp ‘ Ionio Sylano 
colega de Quinto Metelo. Y los E í  
cordifcoS fueron también vencí- 
«los en Macedonia por Minucio

H Rufo
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Rufo y los Tribalos: y los Porru- 
gucfcs fuero vccidos cnEfpaña por 
Seruilio Cepion. Y affi fehizieron 
dostriumpnos en Roma delugur 
tharcl vno HeuoMcteio,y el fegun 
do Mario: y delante del carro de 
Mario fue licuado Iugurtha con 
fus dos hijos púeftos todos en ca
denas. Ki.' ,

% < j  i
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di la Hijloria de 

Eutropio.
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Ntre tanto que la gue« 
rraduraua cn Numi- 
dia con lugurtha^ los 
Gonfules Romano* q 

cran Marco Manilio y QuinroCe 
pi6afucr6vccidoscabcclrioRhoda

no

m m tn fissa* |ijnin«|j U U *  j j j r i l l j p



noporlosCymbrosy Teutones y; 
Tígurinos y Ambrones gente de, 
Alemana y de la Galia.y fuero muy, 
mal tratados ellos ytodo fu capo,/ 
perdíeró quato teniáy la mayor par 
te de fu excrcito.VuoRoma con eí 
ta perdida muy grá temor, porque 
tenían todos gran miedo que los 
Galos no vinicffen a Roma, coma 
auiahecho Hanibalen los tiempos 
que durauala guerra con ios Afri
canos.
- : Mario fue hecho Conful fegudaj 
vez defpucs de aueralcá^ado la vic 
toria grade de laguerradelugurtha, 
yobtuuo el cargo de la guerra cocra 
losTheutonesy Cymbros. Yfue 
le dado el Confulado tercera vez 
yquarta , porque la guerra con los 
fobredichos fe alargáua : yfiendo

H i] Con
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Confuí quartavez tuuo por cole
ga o compañero á Quinto Luda- 
cioCatuIo.Affi pues peleó vaicrofa 
rnente con los Cym bros, y en dos 
batallas mató dos cientos mil ene- 
migos^y prendió ochenra mil* y a 1 
Capitán de todos ellos llamado I 
Theudobodo: y por eftas Vidbrias 
y merecimientos  ̂fue hecho quin
ta vezConfuI,aunque eftaua aufen I 
te. Y en cíle medio los Cymbros y 1 
Theurones que eran muchos. en- i 
traron por Italia  ̂ y pelearon otra 1 
vez con ellos Cayo Mario y Quirt I 
to Catulo,pero en eíta batalla fucc 1 
diouCatuló mas proíperafriente. i  
Porque en aquella guerraqüe en- I
tramboshizieronjuntamente^fue 1
ron muertos5peleando y huyendo j
mas de ciento y cincuenta mil ene* ;

mi- II
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¡migos y prefos fefcnta mildellos. 
Murieron de entrambos exercitos eno- 
de los Confules harta tres cientostriS 
foldados no mas» Quitaron i  los 
Cymbros treynta y tres banderas tres 
y dellas vuo el exercito de Mario 
las dos,y el deCaculo las treyntay mis fe 
vna,Efta fue la fin de laguerra,y en me')M 
trambostriumpharon.
• SiendoSextolulio Cefar yLu- dái. 
ció MarcioPhilipo Confules feys 
cientos y cincueta años defpues de 
fundada Roma,comocafi vuieflen 
ceífado en todas partes las guerras, 
fe mouió en Italia aquella tan gran 
de de los Picentes, Marfos,y Peli* 
gnós.Losqualcscomo vuieífenfi- 
dofugecosá los Romanos de mu
chos años antes,comen$aron áque 
rer falir de fugecion^y ponerle en li

H ii} ber-
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bcrtad.Fue efta guerra m uy mala y 
caufó gran deftrucion.Publio Ruti 
lio Conful fue muerto en ella^yCc 
pión mancebom uy noble,y el orro 
Porcio Catón Conful.Fueron Ca 
pitanes contri los Romanos de los 
Picentesy de IosMarfos,TitoVie« 
ció,y Hiero Afino,y Tito Legénio, 
y Aulo Cluencio.Pelearon los Ro* 
manos contra eflos muy bien , y 
Cayo Mario que auia fido feys ve- 
zes ConfuI,y CneyoPompeyo los 
vencieron, aunque principalmen
te Lucio Cornelio Syla, el qual en 
tre otros muchos hechos feñala* 
dos,venció de tal manera a Cluen 
cío con toda fu gente, que no per« 
dio de los fuyos ni vn foldado. Ydu 
ró efhguerra con gran daño de Ita
liaporefpaciodequatroaños, ala

fin
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fin el quinto año vuo fin , fendo 
Conful LucioCornclio Syla, auic 
docl mifmo fendo antes Pretor* 
hecho cofas muchas y muy, efclare 
cidasen cftamifmaguerra.

Elañodefpuesquefuedefeysci* tri* 
cncosyfefencay dos fe cornejo en
Roma la primera guerra quella-n*4cí i
mamos Ciuil por (er hecha entre i
iosmifmos ciudadanos de Roma: tornili 
y el mifmo año también comento nos» 
con Mithridares. La caufa d'efta 
guerra ciuil fue el q auia fido Con
ful feys vez es . Porque como el 
Conful Syla auiendo de hazerguc 
rra con Mithri dates porque fe auia 
aleado con Afia y con Achaya,fucf* 
fe em biado alla por el Senado, y de 
tuuieífe algunos días fu exercito 
en la Campania,por acabar de qui-

H iiij tar
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tard’el codo y défarraigar la guerra 
tíué auia auiclo en Iralia,Mario pro 
curó que el fuéfleembiado alague 
trá de Mirhridares.Mouidocóef- 
ro Sylavino con fu exerciro á la ciu
dad. Y áquifiéleocó Mario ycoSul 
pido:, y entro'en Iaciudadel prime 
ro3 y mató áSulpicio , yhizohuir 
á M írioy defh manera auiendo he 

: cho Confules para el ano venidero 
á Cneyo Odauio y a Lucio Come 
lio Ciña, partió Syla para la Afia. 
Porque Mithridatcsque era Rey 
del Ponto y tenia toda la Armenia 
menor,y el mar del Ponto al rede
dor y el Bofphoro,quifo echar pri
mero á Nicomedes amigo del pue 
blo Romano y Rey de Byrhinia. Y 
embió á dezir al Senado que leauia 
de hazer guerra por las inj uriasque

le auia

- " T'.
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le auia hecho. Refpondió le el Sena 
do 3 Mithridates que fi tal cofa ha 
ría Jos Romanos le harían guerra¿ 
Y por efta caufa muy enojado fe ah 

con Capadocia,y hizo liuir des
lía al Rey Ariobarfano amigo del 
pueblo Romano . Acometió tam> 
bien luego á Bithynia*, y á Paphl¿ 
gonia,y echo de allí á los Reyes Py 
lemenoy Nicomedeslosquaies 
eran amigos del pueblo Romano. 
De aquí partió luego paraEphcfo, 
y em bió cartas por toda la Aíia, ma 
dando que donde quiera que fuef- 
fen hallados ciudadanos Romanos 
fueífen luego muertos. Fue tam
bién entegrada áMirhridates la ciu 
dad de Athenas déla Achaya por 
vri natural de allí llamado Ariflon. 
Porque ya auia embiadoMithry-

H v dates
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dates a Achaya vn Capitán fuyo Ha 
mado Archelao, con cientoy veyn 
cc mil hombres de apic y de acana
llo,y cfte ganó y fe algo con toda la 
Grecia.Syla cercó á Archelao en Pi 
reo no muy lexos de Athenas,y to* 
mó la ciudad. Defpues dando le la 
batalla á Archelao, venció lo de tal 
manera,que decienroyveynte mil 
hombres, apenas le quedáronlos 
diez á Archelao, y del exercito de 
Sy la,apenas m u rieron ca torze hom 
bres.Sabiendo Míthridatcs eftaba 
lla,embió le otra vez á Archelao fe 
renta mil hombres.de los mas efeo 
gidosdelaAfia , y peleó otra vez 
;coneI5yla . Yenlaprimera bata
lla mató veynre mil de fus enemi
gos, y el hqo de Archelao, lla
mado Diogenes murió en ella > y

cnla
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en la fegunda murió todo loque 
quedaua del exercito que Mithrí- 
Jares auiaembiado, yelArchelao 
ertuuo efeondido tres dias dcfnu- 
dopor aquellas lagunas y cenaga
les. Auiendo Mithridates entendí« 
dolo que pafláua,comen90 á tratar 
conSyla de la paz y eftando en eftó 
vedo rabie Syla a los Dardanos,y a 
losEfcordifcos, yalosDalmarasy 
Mefos,auq algunos tomó qfe lerin 
dieró. Y como vuieífc llegado a fu 
capolosEmbaxadoresde Mithri* 
dates q le pedia Ja paZjrefpodióSyla 
que no fe la concedería fino reílitu 
iatodoquanto auia tomado y y fe 
recogía dentro de fu reyno. Def- 
pues entrambos fe vieron, y fe ha
blare,/fue cocerrada entre ellos la 
paz, de manera que viniendo Syla

ala
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3 la guerra ciuil comentada ya en 
Roma, no tuuicíTe peligro en ioq 
arras dexaua. Porque entre ranto 
queSyla venció en Achaya y en la 
Afia i  Mithridates, Mario aquel 
quc*auia huido,y Cornelío Ciña v  
no de los Confules renouaron y fe 
aparejaron parala guerra en Italia, 
yauiendo entrado en la ciudad de 
Roma mataron los mas noblesy to 
dos los varones Confulares, y def- 
rerraron á muchos, derribaron las 
cofas de Syla, y hizieron huir á fus 
hqosymuger. Y toda la orra parte 
de Senadores q qdaua huyeron y vi 
niero ¿Grecia á verfeco Syla, roga 
dolé mucho q focorriefie á fupa- 

. tria. Affi fevino co diligccia á Italia, 
porhazer guerra primerocóNorba 
noy^Scipio q eráConfules,y peleó

prime
*
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pWmcrocon Norbano^no muy 1c» 
x o s  de Capua, y mató le fíete mil 
Toldadoŝ  y prendió le feys mil, y 
perdió ciento y vcyntey quarro fol 
dos de los fuyos. Vencido cfte pafr 
fó luego contra Scipiori, y antes de 
dar le la ba talla, fe le rindió todo el 
excrcito fin fuerza ni derramante 
to de Sangre, pero como en Roma 
vuieífc otros Confules,yÍuéífccfe 
gidos M ario hi] o de Mario, y Pi- 
pyrio Carbón ¿ peleó Syla contra 
Mario el mancebo,y mató veynre 
mil hombres^perdiedo quatromil 
de los fuyos. Y luego entró en la 
ciudad. Cercó defpues en Prencíh 
á Mario el mancebo,y for^ó lo 5 
fe mataífe. Tuuo también guerra-̂  
y dio la batalla á Lamponio y Cari 
nato cabe la puerta Colina  ̂y entra

bes
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bos eran Capitanes de Mario, y do 
fu parte: y dizen algunos que vuo 
en cita batalla fetentamil hombres 
contra Syla,y ios doze mil fe rindie 
ron á Syla, Jos de mas todos muric 
ron parte deliospeleando,partc tn  
los reales, y parte también huyeri- 
do.El otro Conful llamadoCneyo 
Carbón huyó de Arimino á Sici
lia, yfucaqui muerto porCneyo 
Pompeyo: porque fabiendo Syia 
muy bien ia virtud d’eíiemanccbo 
y fu induítria,aunque no tenia mas 
de Ycyntc y vn años, le entregó el 
cxcrcito y pufo por Capitán, que 
fuefle no menos obedecido por to 
dósquceraelmifmoSyla. Muer
to pues el Conful Carbón, Pompe 
yo fe hizo Señor de toda Sicilia, y 
dcaquipaíTo defpues á Africa , y

ma-
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maco a Dom icio Capitán de ia par 
te de M ario,y al Rey Hiarbaspor
que ayudauaa Dom icio. Dcfpuej 
triumphó con gran lionrra ytrium 
phoSyla d’cIRcy Mithrydarex.^ 
YCneyoPom peyo fíendo de veyii 
te y quacro años no mas triumpno 
de la Afri ca, cofa no concedida ja
mas i  hombre ran mancebo m  de 
tanpocal edad. Efta fin tuuieron ef 
tas dos guerras i las ; quales fueron 
m uy mortales.Y Ja guerra que fóle 
uantó en Italia,llamadafocial,' y la 
C iu il, dentro de diez años confia 
mieron mas de ciento y cincuenta 
mil hombres,y vey ntc y qitarro va 
roñes Confulares,y de losqueauia 
fido pretores fíete, y délos que Ed i 
les mas de fefenta, y cali tres cictós
Senadores.
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ViehdoSyla puerto en 
paz la República Ro- 
mana/iendo Confules 
Emilio Lepido y Quin 

tò Catulo fe -encendieron nucuas 
perras ; la vnaen Efpanâ , la ocra en 
Pamphilia y en Siciliana tercera en 
Macedonia y la quarta cn Dalma 
eia. Poq Sertorio que erá de la par*» 
tede Mario, temiendofe por auer 
virto tanta gente q auia fido muer- 
ta^iouio águerra las Efpañas.Fue- 
ron cmbiados conrra el por Capita 
liés Quinto Cecilio M etelo, hrjo 
deàquel Metelo que/V'enciòàlu* 
gurtha.y Lucio Dominio Pretor;

Do-

m  k r « * * * *
U in p i n  ' 'W  “ i
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Domicio fue muerro por el Capi- 
táde ó'ertorio IiamadoHercuieo,y 
Metelo peleo coSerrorio co varios 
fuceffos.Ycomo defpues tuuieflc á 
Metelo por defigual para acabar ef 
ta guerra , fuéembiado aEfpáña 
Cneyo Pompeyo,y Tiendo entram 
bos Capitanes,pelearon contra Ser 
torio con fuccífos varios. Pero á la 
fin dcziocho años defpues decomc 
cada cfta guerra le dieron fin Pom# 
peyó y Quinto Metelo Pió, por# 
que Scrtorio fue muerto por fus 
mifmos Soldados, y defta manera 
vinieró caíi todas las Efpañas en ño 
derde los Romanos. - 

A Macedonia fue em biado A pío 
Claudio,y defpues de fuCon fufa
do tuuo guerras de poca importan 
cia contra muchas gentes que habí

I tauan
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tauancn la prouincia Verodopa ,y 
aquí murió de enfermedad, fue 
embiado por fuceífor fuyo Cneyo 
EfcribonioCuriondefpuesdeaca* 
bado fu Confuiado. Elle venció 
a los Dardanos, y llegó baila el Da 
nubio,y alcanzo criüpho, y dentro 
de tres años dio fin á efta guerra.

A Cilicia yPamphiiiafuc embia 
do Publio Seruilio varón muy va- 
lerofo y Confular. Eñe pues fuge- 
tóa Cilicia, y combado las lindas 
ciudades de Lycia, y á lafinlasco- 
móy con ellas á Phafelides^y á O -

derro de tres años dió fin á ella gue 
rra.Fue el primer Romano quehi* 
20 camino por Ifauria, y tornando

■¡O
s-fjf 

-w-
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entro con grande rriumpho, y fue 
le dado por fus merecimientos el 
nombre de Ifaurico.

AI Yliricofuéem biado Cneyo 
Cofconio Proconful Romano, y  
fugetogra parte de IaDalmacia,to
mó las Salonas,/ auiendo dado fin 
á la guerra,defpucs de dos años cor 
no a Roma.

En cftos mifmos tiempos elCon 
ful Marco Emilio Lepido Compa 
ñero de Gatillo , cjuifomouerocra 
ve z la guerra Ciuil pero porefpa- 
cío de vn verano fue debilitada/ 
anulada todafupotencia.Deílama 
ñera en vn mifmo tiempo vuomii 
chosque recibieron rriumpho en 
Roma,Metelo de Efpaña, Pompe 
yo también de Efpaña, Curionde 
Macedonia,/Scruilio delfauria.

I i] S cys
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r ’ Seys cienros y fercnta y feys años 
defpues de fundada Roma, fiendo4
Lucio Licinio LuculóyMarco Au 
relio Cora Cónfulcs,murió Nico- 
rnedes Rey deBirhynia,y dexo por 
heredero en fu teílamentode to- 
do fu feñorio al Pueblo Romano, 
Mithridatcs en eñe tiempo rom
pió la paz hecha, y quifo otra vez 
entrar por Bithynia y por la Afia: y 
fueron embíados contra el enrram 
bos Contales,y fue les varia la for- 
runa.Cora fue vencido cabe Chal 
ccdonia, y fue forjado á recoger fe 
cófu capo detro de la ciudad allá 
fue cercado .Y pafiandofcde.fpues 
Mirhridatesa Cyzico paraqdef- 
puesde remada efta ciudad entraf» 
fe por roda la Afia, falió leal encuc 
ero el otro Conful llamado Lucu-

lo
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lo, y eíKdo Michridares cercadoeit 
Cyzicocllo tomó por lasefpaldas: 
y lo hizo perecer de liam bre y lo ve 
ció en muchas batallas A la fin lo hi 
zo huir á Byzancio , llamada agora 
C5ÍHcinopla,y poría mar en vnaba 
talla maro Luculo todos fus capita- 
nes.Y defta manera Luculoenvn iri 
uierno y verano maro délos de Mi 
thridares caíí cien mil hombres* ' 

Defpuesdc fundada Romáfeys 
cientos y ferenra y ocho años tomo 
Marco Licinio Luculo toda la pro 
uincia de Macedonia, eíle era pri-* 
mo del otro Luculo que tenia la 
guerra contra Mithridates. Y efiéf- 
tc mifmo tiempo en Italia femó- 
uio muy gran guerra^porque feten 
ragladiatores o efgremidores cu* 
yos Capitanes eran Efparthaco y 
¿ I iij Chyr^
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Chyrfo y Oenomano, auíendo ro 
pido el juego que fe hazia en Ca- 
pua,huyeron,y yendofe por toda la 
Italia, no hizieron cafi menor gue
rra q auia hecho Ambalanres. Por
que auiendo vencido muchos Ca
pitanes y dos Confules délos Ro
manos,ayuntaron vn exercito que 
tenia cafi fefenta mil hombres de 
armas, pero fueron vencidos en la 
Pulla por el Proconful Marco Li
cinio Crafo,y defpucs de muchos 
daños de Italia,fue puerta fin á erta 
guerra tres años defpucs qduraua.

Seys cientos y ochenta vn años 
defpuesdc fundada Roma,Tiendo 
Cornelio Lentulo y Cneyo Aufi- 
dio Orertes Confules, no ten;
Jos Romanos mas de dos guer 
que fucilen granes y de importi
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ciajadc Mithridaresy Ja de Mace 
doniaryeftaslasrenia dosLuculos 
a cargo.'Lucio LucuIo,y¡Marco Lu 
culo. Luciopues Luculo deípues 
de la batalla de Cyzico enla qual a- 
uia vencido áMythridates, y def* 
puesdelanaualdadaenlamar, en 
íaqual auia muerto y deftruidoá 
fus Capiran es, perfiguió Jo aun ade 
Jante,y auiendo cobrado á Papilla- 
gonia y Bitynia, acometió también 
a fu reyno , y tomó dos ciudades 
muy exerciradas en la guerra: la v- 
na fucSinope, y la otra Amyfo. Y 
dcfpuesenla fegundábatalla, ála 
qual auia traído Mithridates muy 
grande exercito de todo fu reyno, 
como vieífe que veyntc mil home 
bres de los mas efeogidos que tenia 
fueífen vencidos por cinco milRo

I iifj ma-



manos,huyó ,y füe robado rodo fu 
campo y fus reales. Fue le también 
quitada Armenia la, menor Ja qual 
auia mucho riem po poiTeido.y def 
p ues defia batalla fue recebido hu
yendo por Tygrahó Rey de Arme 
nia,el qual rcynaua entonces pode* 
rofamcte,yauia vccido muchas ve 
zes alosPerfas, y auia feñoreado la 
Mefoporamia,y la Syria y parte bu 
ena de Phenicia.Ycdopues Luculo 
en alcance de fu enemigoMithri-/ O
dates, entró eh el reynodeTygra- 
no, que mandaui las Armenias,. y 
tomó la ciudad mas noble de la Ar 
menia llamadaTygranocerta, y te* 
niendonomas de diez y ocho mil 
hombres,venció al Rey que venia 
con mas de cient mil,y venció lo de 
tal manera,que cafi mató la mayor

ni* • r  r f r ” “ ‘,cwa>'
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'parre de los Armenios.De aqui par 
•fió paraNiííbo y tomó tambicnef 
taciudad^y al hermano del Rey q 
eftaua dedencro . Pero aquellos 
queauiadexado Luculoenel Pon 
ro con parte de lu exercito porguar 
dar las tierras que los Romanos aui 
an ganado, rigiéndole negligente
mente y con auaricia^dieron ocaíi* 
oná Mithridares para entrar otra 
vez en el Ponto. Y deña manera fe 
renouólaguerra. EíhndoLucuIo 
aparejando fe para la guerra contra 
los PerfasdefpucsdetomadaNifi 
b¿, fucleembiadofuceíTorelotro 
Luculó que adminñraua y hazia 
guerra en Macedonia, y fue el pri
mer Romano que hizo guerra con 
los Belfos, y el mifmo día que los 
acometió, losvenciottomóáCa-

I v byv
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byles, ypafíóhaftaelDanubio, y 
defpues acometió muchas otras 
ciudades que eftán cabe el Ponto. 
Aquí dcftruyó la Apolonia,y tomo 
también a Calatho, y á Partheno- 
polis, y áThomos,y áHiftro, ya  
Bucia,y acabada efiaguerra/e tor
no a Roma,y entrambos triumpha 
ron: Luculo el que auia peleado co 
Mythridates, triumphó con ma
yor honrra, por auer vencido y fu- 
getado tantos Reynos y tan pode- 
rofos. Acabada la guerra de Mace- 
donia,quedaua aun la otra con Mi* 
thridates, la qual auia moui do y re* 
no uado Mitnridares, yendo fe Lu 
culo^ynacióen eíle tiempo la gue 
rraconlosCretenfcs. Fuccmbia* 
do a ella eCciiio Metelo,y con gra 
des baraiias tomo roda efta prouin

d i
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cía en efpacio de eres años,y fue lia 
irado Marcelo Cretenfe,y trium- 
pho de la lila. Y en eflc mifmo tic- 
po los Romanos heredaron la Li- 
bya por teflamento de Apion, que 
auiafídoRey d’ella , adonde auia 
ciudadcsmuy famoías,y entre to
das ellas tres principalmente que 
eran Berenice, Prolemaida^ Cy- 
rena.,

Entre tanto que ellas cofas pafla 
uan losPyratas yCofarios no dexa- 
ua parte ninguna fegura por la mar, 
de manera que los Romanos que 
eran vencedores de cafi todo el vni 
ucrfo no tenia feguridad en la mar. 
Por tanto fue determinado paracf 
ta ella guerra Cneyo Pompeyo, y 
el la acabo con gran deílreza y feli
cidad, y muy preRo. Dcfpuesfué

embia
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cmbiadoa que acabaflc la guerra 
con Mithridates,/emprendiendo 
la valerofamente , venció en vna 
batalla dada de noche en Armenia 
la menor á Mithridates, y robóle 
rodo fu campo , matándole qua- 
reynta mil hombres, perdiendo 
no mas por fu parte de treynta fol - 
dados,y dos Centuriones.Mithri* 
dates entonces huyo con fu muger 
con dos compañeros fojamente. Y 
poco defpues en crudeleciendofc 
con los fuyos, por inftrucion de fu 
hi}oPharnaco,reboIuiendo fe con 
ira el fus fol dados fue forjado á ma 
tarfe,y afir el mifmo rom ó la pon
zoña con la qual murio.Eíhfin v- 
uo Mithridates,y murió en el Bof» 
phoro , auiendofído hombre de 
gran induítriay confejo.': Reynó

quareyn-
»
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quareyntaaños  ̂ y viuiofetentay 
dos.

Hizo defpucsguerra Pompeyo 
con Tygrano^y el fe rindió, y vino 
al campo de Pompeyo á dczifcys 
leguas deArraxata, y auiendofc ar
rodillado por tierra delante de Po 
peyó,entregó le en las manos fu co 
tona y fu reyno: y tornó fe la á po
ner Pompeyo en la cabeca, y hizo 
le mucha honrra,pero quitó le par 
te de fu reyno, y gran cantidad de 
dinero. Quitó le cambien IaSyria, 
y áPhenicia , y Sophena , y hizo 
que dieífe á los Romanos leys mil 
taictos de plata,porque les auia mo 
uido guerra fin caufa.

Luego también hizo guerra co 
losAlbanos 9 y venció á Orodes 
Rey dcllos muy prudenremenrerá

la fin
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la fin por cartas y m uchos dones 5 
le embió,Ie concedió perdón,y hi 
sopazconcl. Venciórambicn al 
Rey de Iberia llamado Arrhaces en 
vna batalla, y hizo que fe rindiefíe. 
Dio la Armenia menor al Rey de 
Galacia Deyotaro, porque le aura 
ayudado en laguerra córra Mithri 
dates; y á Atalo y Pylem enodio á 
PaphIagonia,Pufo por Rey de Col 
chos á Ari (forco, luego defpucsvc* 
cioloslrureos y losArabes,y venido 
q fue a Syria,Libertó a Seleucia ciu 
dad vezina de Antiochia , porque 
noauia querido recebir áT ygrano. 
Tornó las Rhcncs que teniadelos 
de Antiochia, y dio algunas tierras 
y campos á los Daphn enfes,por ha 
serali i mayor efpacio de tierras,de 
Icytandofc mucho con la bondad

déla
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de la tierra, y con la abundancia de 
lasaguas:de aquí pallo a Iudea,y to 
ni ó la principal ciudad deíla gente 
que era Hierufalem,marandodoze 

| mil ludios, y tomándolos demas 
baxo de fu fe ypalabra.Hechas ellas 
cofas el fe recogió á la Afia,y diófin 
a la guerra que auia mucho tiempo 
que duraua.

Siendo defpucs Marco Tulio 
Cicerón y Cneyo Antonio Confu 
lesfeyscicntosyochentanueuea- 
ños defpues de fundada Roma,Lu
ció Sergio Catilina varón muy no*

\ ble, pero de ingenio y condicio ma
J la y peruerfâ  fe conjuró con algu- 
I nos con concierro de deftruir á fu 

patria. Y ue echado por Cicerón de 
i Roma , y fus compañeros fueron 

ahogados en la cárcel; el otro C o n *
ful
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ful Antonio Venció defpues áCati 
lina,y le quitó la vida.

Seys cientos y noueynra años dcf 
pues de fundada Roma/iendo De 
cioíunioSylano y Lucio Murena 
Confules., Merelo triumphó de la 
Creta que auia fugetado. Pompc- 
yotriumphó también deja guerra 
hecha con IosPyratasycofaríos,y 
de la de Mithridates.Y no fue ni fe 
auia viílo baila entonces femejan
te pompa ni magnificencia detri- 
umphocomo fue eneldeíte.Fue- 
ron lleuados delante de fu carro'tri 
umphal los hijos del Rey Mithri- 
dates, y del Rey Tigrano, y Arillo- 
bulo Rey de Iudea. Lleuaron tam
bién delante gran cantidad de diñe 
nx,y mucho oro y plata. Yeneíte 
tiempo eíluuo el vniuerfo fingue

rra
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rraalgunaq pudiefíc llamar grade;

I Scys d ito s  noueyñta yocho años 
dcfpuesdefudadaRofriafue Cayo 
Iulio Cefai*, el q defpúes fue Em pe 
rador y hecho Confuí en compa-* 
nía de Lucio Bibulo. Fue le deter *  
minada la Francia,- ly elllyrico con 
diez legiones que ledierou de gen 
té,VcdóSuicos pri rtieróá losHel üé 
cios,qfeJ!aman agora Sequanos:/ 
defpues venciendo fiérñpre bata~ 
lias muy imporranres^Iegóhafta la 
mar de Brfctaña^y en efpacio dé caí 
fidiezaños domeñó y fugétó toda 
la Francia y Galiaq feeíUendt por 

I los Alpes y el rioRhodano y por el
R h in ,y el Océano, q es cerco muy 
grande. H izo  defpues guerra con 
los de Bretaña,cuyo nombre noera 
antes conocido por los Romanos;

K y tam
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y .también los venció, y tomando 
rh en es d'cllos loshizoTributarios. 
Mandó también que losFranccfes 
dicflfenpor Tributo cada año qiia*? 
trocicntosSeftercios.Acomctfodef 
pues ¿los A lemán es que eftán déla 
otra parte d’elRhin, »y los venció 
en múy grandes batallas Ycnttc 
fuccíTos tantos y tan profpcros,fola 
mente le fucedió mal tres vezes,la 
vna fue contra los A ruernos adon
de eftaüa clmifmo en prefencia,y 
las dos otras en Alemana ¿ porque 
filero muertos ¿ traicióndosEmba 
xadores fuyos, el vno fue Titurio  ̂
yelotroAruncuIeo. i 

„Eneftos tiempos mifmosfeys 
cientosnouentáy nueue añósdcf 
pues de fundada Roma, fue embia 
ao contra los Partlios Marco Lici- 
r ~ nio
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nioCraíío , compañero d'elgnfa 
Pompeyojficndo Confuí fegunda 
vez:/ peleando contra la fortuna y 
razón cerca de Carras, fue venado 
,por Sureña Capitán del Rey, j unta 
mente con fu hrjo que era vn man 
cebo principal y valcrofo.Todauia 
Jo que fobró de fu excrciro, Cayo 
Caflfio lo conferuó, el qual con ani 
mo efcjarecido refíituyó en fu fet 
Jas cotas que yuan muy de caída, y 
venció tornado a los Perfas en mu 
cha« batallas.

. Defto fucedio luegolaguerra 
can mortal y lachrymabie que fue 
JaotraCiuil, en la qual allende de 
las deftruciones que fucedieron en 
ella, fue también trocado el nonv- 
bre y la fortuna d'el pueblo Roma 
no. Porque tornando Cefar vence 
i i K ij dor



f/ * L I B R O  S E X T O
dórele IaFrancia, comento de pe
dir el otro Conful ado , y como to
dos fin duda alguna fe lo quifieífcil 
darjContradixoáelIoei CófulMer 
celo,y Bibuló,y Pompeyo,y Cato, 
y affi le mádaron que dexaífe fu ex 
ercito y tornaífe á Roma; Viendo 
fe injuriado Cefar defta manera/vt 
noconcl exercito contrafu patria, 
él qual tenia ayuntado cnÁriminó.
Y el Confuí con Pompeyo y todo j 
él Senado y la nobleza huyeron dé ' 
Roma á Grecia, áEpiró; y á Ma- 
cedonia yAchaya:y fiendoCapitan 
de todos Pompeyo , móuiogran ' 
guerra córraíulio Cefar. Entró Ce 
lar en Roma , la qual halló cali va- 
zia,y hizo feDiélador,y de aquipaf 
fó con mucha diligencia a Eipaña, 
adonde venció los fuertes y Valero

fos
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(os cxcrciccs de Pompeyo, y á tres 
Capitancsprincipalesdellos, Lu
cio Afrdnio,Marco pctreyo,y Mar 
co varron.Ytornando de aquí áGre 
cia, peleó con Pompeyo, y en la ba 
talla primera fue vencido, pero li
bró fe Cefar,porque fobre vinién
dola noche Pompeyo no loquiío 
perfeguir y y entonces dixo Ccfar, 
qnofabiavccerPópeyo,y q Cefar 
folameté podía fer vencido aquella 
jornada.Luego defpuesenThefaliá 
cabcPharfalia fe dieró otra vez laba 
taila co grades exercitos de entrara 
bas partes, y tuuo el dé Potnpeyo 
quareynta milhombres de apie, y 
fíete mil de cauallo en vna parce,y 
cinco mil en la otra . Tuuotam* 
bic configo focorro de todo el Orí 
ente,y toda la noblcza,muchos Se*

K ¿ij nado
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fiadores, y varones Confutares, y 
Pretorios, que auiart fido vence do 
res de muchos orros pueblos; Ce- 
farruuo cafi treynca mil hombres 
de apic,y mil caualleros.No féaui- 
an y untado exercitos de Romanos 
harta entonces tan grandes, ni con 
mejores Capitanes,y pudieran fu- 
petar fin duda todo ei vniuerfo al 
poder Romano,fi pclearan con ef- 
trangcrosrrodauia vuo grafi conti
enda en erta batalla, y duro mucho 
tiempo fin conoccrfe la vigoria 
por parte ninguna,á ia fin fue Pom 
peyó vencido,y fue faqueado todo 
fu campo,el huyo,y vinofe i  Alex 
andria , por tomar allí focorro del 
Rey deEgyproPtholemeo,cuyo 
tutor era Pompcyo, determinado 
por el Senado, por fer el Rey muy

man
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mancebo,/ figuiendo Ptholemeo 
no la amiftad q deuia, fino la forcu* 
na y cftadó de Popeyo porcntoccs, 
mató áPopeyo,/ embió fu cabe$a 
y fu anillo á Iulio Ccfar, y quando 
Ccfar lo vio, derramó muchas la~ 
grimas,mirando lacabeja de varón 
tan efciarecido,y yerno fuyo-Dea*- 
Ui luego Ccfar vino en Alexandria, 
y quito le también bufcar Pthole
meo la muerte, y por efta caufa le 
hizo guerra,y íiendo vencido,pere 
ció en el NiIo,y fue hallado fu cuer 
po defpues con la lorigade oro. Affi 
pues Cefar ganó á Alcxadria, y dio 
aquel Reyno á Cleopatra, herma
na de Ptholemeo ,con laqual auia 
tenido antes amiftad, y affi vino e- 
lia con gran Compañía y pompa

K iiij Real
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Real á la ciudad. Tornado defpues 
Cefar, venció ì  Pharnaco hrjo del 
gran Mithridates, porque auia ay u 
dado á Pórcipeyo en Thefalia * y fe 
rebelaua en d  Pomo, y fe auia tam 
bien leuan tado cod muchas tierras 
d’el pueblo Romano • y defpues de 
vencido lo for<;ó á que el mifmofe 
matafle,y de aqui tornó á Roma, y 
hizo fe tercera vez Conful co Mar 
co Emilio Lepido, el qualauia fido 
antes maeíiro de la Caualleria/íen 
do Cefar Diftador. Defpues par- 
ti ópara Africa, adonde auia reno
vado la guerra Iubá Rey de Mauri 
cania, con infinita nobleza, y eran 
Capitanes de los Romanos Pub
lio Cornelio Scipion nacido del li 
nage del antiguo Sci pio Africano,/ 
Buia fido fuegro d el Gran Pompe*

Y °>
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yo,y MarcoPetreyo, Quinto Var 
ron, Marco Porcio Catón, Ludo 
Cornclio Faufto, hqo del Difta- 
dorSyla,y clyernodePópeyofue 
muerto por Cefar. Vn año dcfpues 
tornó Cefar a Roma,y hizo fe quar 
ta vez Confulry luego de aqui par# 
rio para Efpaña adonde auian apa- 
rej ado gra guerra los hrj os de Pom 
pcyo,Cneyo, y Sexto, y dieron fe 
muchas batallas,la poftrera fue ca
be la ciudad de Munda  ̂ en la qual 
fue cafi tan vencido Cefar,que hu
yendo fu gente, el mifmo fe quifo 
marar,por no venir en manos dea# 
quellos mancebos,fiendo de edad 
de cincuenta y feys años,y dcfpues 
de tantas vi&orias: á la fin rehizo 
fugente,y falió vccedor. Fue muer 
to fexto Pompeyo hq o mayor de

K v  Cnc

i
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CneyoP ompeyo, y el menor hu¿ 
yó. Acabado ello,y pueíloirn á ro
das las guerras Ciuiles que auia le- 
tiantadas,tornó í  Roma,y comen* 
$ó a rcgirfe mal y hazer muchasco 
fas contra la liberrad Romana. Co* 
mopues dieffe todos Jos oficiosy 
honrras fegun voluntad y parecer 
fuyofolamctc,y nohiziefle ningu 
recebimiento al fenado quando ie 
venia i  hablar,cometicdo muchas 
otras cofas de Rey y Tyrano, con
juraron contra el fefenta fenadores 
o mas, y muchos caualieros Roma 
nos,dc los quales fueron los princi 
pales los dos Brutos,nacidos del li- 
nage de aquel Bruro que fue Con
ful primero de Roma, y auia echa*- 
do los Reyes:y Cayo Caffio y Ser* 
uilio Cafca.Affipues viniendo vn

dia
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dia el Senado entre la otra gente í  
h  cor re,fue muerto Ccfar co vcyn 
te y tres puñaladas que le dieron.

** '  -v
.  ̂ * _ i *

L l T % 0  SETTIMO
Je la Hi/loria de 

Eutropio.

Verto Cefar cafi fieteci 
enros y nueue años def 

ues de fudada Roma, 
as guerras Ciuilcs fe re 

nouaron en Roma,porque el Sena 
do fe moílro fauorecer á los mata- 
dores de IulioCefar.Y affi Antonio 
Conful quehazia las partes de Ce 
far; trabajaua de dcílruir ios, y 
quitarles la vida atodos.Ferturba* 
dapuesyrebueita grandemente la 
República, Antonio cometía mu

chas



L I B R O  S E P T I M O
chas maldades , por las quales fue 
juzgado por enemigo de ia Repub 
Jica por todo el Senado : y fueron 
embiadosen fu alcance y perfecu- 
cion entrambos ConfuIcs,Panfa,y 
Hircio, yconcllosO¿tauiano, el 
qual era entonces macebo de diez 
y fierc años: y heredero fuy o aquic 
Ccfar auia mádado que retuuieíTe 
fu nombre: y cite fue el que dcfpu 
es llamaron Auguílo, y fue Señor 
de todo cllmperio Romanó. Affi 
pues tres Capitanes parrieron con 
tra Antonio,y vencieron lo, pero a* 
conteció queentrambosConfuIes 
murieron, y affi vino todo el Seño 
rio Romano baxo del poder de O- 
¿tauiano Cefar. Auiendo huido 
Antonio, y perdido todo fu cxerci* 
co, vino á Lcpido,cl qual auia íido

antes

r*K
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antes maeftro de la caualleriadéla 
lio Cefar,y tenia entonces mucha 
g¿níe configo, y affi el lo amparó y 
recibió en fu compañía. Dcfpues, 
trabájáttdo en ello Lepido,hizoAn 
tonio paz Cón Oíhuiano, y vino i  
Roma como por vengarla muer
te de fu padre el que lo auia prohi
jado por fu reftameñto; y impetro

Siue fieñdó de veyn te años le dief- 
en el Confutado. Y affi quitó fus 
oficios alós Senadores,/ á Antonio 
y i  Lepido,y comentó áconferuar 
la República con fus armas, y por 
cftos cambien fue muerto el gran 
orador Cicerón , y muchos otros 
nobles.En eñe medio Bruroy Caf 
fio que eran los que auian muerto 
á Cefar mouieron legran guerra,/ 
auian tomado configo todalagete

(laV
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(la qual era mucha) queeitauacn 
Macedonia,/ por todo elOriente. 
Affi pues partieron contra ellos Ce 
íarO&auianoAuguílo , /Marco 
Antonio, porque Lepido auia que« 
dado en Italia por defender là: /  pe 
Jearoncon ellos in Philips, ciudad 
de Macedonia^/ en la primera ba
talla fueron vencidos nomenosAn 
tonio que Oélauiano , pero pere
ció en ella el capitan de roda la no 
bleza llamado CaffiorenJa fegun- 
da batalla mataron á Bruto y á mu 
chos otros nobles que auian hecho 
guerra con ellos,/ dcíia manera di 
ludieron entre fi toda la Repúbli
ca y el imperio de los Romanos:de 
manera que Augufto tuuieíle enfu 
regimiento y poder lasEfpañas,Ga 
lias,/ toda Italia, Antonio la Afia, y

el Ponto,
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el Ponto,/ el Oriente.Sucedió def 
pues que Lucio Amonio; que era 
Confuí reboluio guerra ciuil muy 
grande,/ era hermano del orró An 
ronio que auia fido compañero de 
Cefar,quando venció á Bruto [y i  
Caffio. Y fue vencido/prefo cabe 
Perufio ciudad de la Tofcania,pe- 
rono lo mataron .Y citando en ef- 
toclhi}o de Gneyo Pompeyo lla
mado fexto Pompeyo, mouió gra 
guerra contra los que todo lo man# 
dauancon ayuda de aquellos qtte 
quedaron defpues de vencido Bm  
coy Caffio, los quales fe juntar orí 
con el en Sicilia: y pelearon con él 
O ¿huíano y Antonio, y a la fin hi- 
zicronpaz.Enefternifmo tiempo 
(ucedieron í  Marco Agripa las co#
(asen Aquitania nfuy proíperamc
• J * t e  f
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te , y Lucio Vcntidio B afo venció 
también en tres guerras a losPerfas 
quefeenrrauan porla Syriary ma
tó al hijo dei Rey délos Parches 
llamado Orodes el mifmodiaen 
¿lqual el Rey de losPerfas porfif 
Capitan Sureña auia muertoanti- 
guarnente a Craíío. Y affi fueefie 
el <̂ ue muy deiiidamente trium-1 
pho de los Parthos.Eíhndo éñ efc 
roPómpcyo les rompió la paz,y lì# 
endo vencido en la mar, huyendo 
aAfiafue muerto . Antonioquc 
mandaua la Afia y todo elOriente^ 
defechó a fu muger la hermana de 
O&auiano Auguílo, y tomó a Cíe 
opátraReynade Egypto, Peleo ¿1 
también con los Perfas y y venció 
los en las primeras batallas, y torna 
dofe con fu genre padeció gran ha*

%■ i,
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breypeftiiencia, y : como los Par- 
thos viendo cjue huia lo perfiguief 
fen, récqgió fe licndo anres vence
dor. Y dcfpuesporcomplazeráCIe 
opatra Rcyna de Egypro , mouió 
m uy gran guerra ci u II: d eíleaua efta 
reyna imperar en Roma y mandar 
Já como iQf otros: pero mouidala 
guerra ¿ fue vencido por Augufto 
Cefar enyna batallaque le dipen 
ia mar con muy gran nombre y ho 
rra,cabe Accio que es lugat de Epy- 
ro.y de aqui huyo á Egypro, y def- 
confíando ya de fu poder y de fus 
cofas, todos los fuyos fe paflaron á 
Augufto,y el mifmo,viendofe def- 
ta manera,fe mato.Cleopatra ram 
bien fe emponzoñó ella mifma y 
tabic fe maró.Defta manera Ofta- 
uianoAuguftoganó rodo elReyno

L de- # .
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de Egypto y dcxo en eíte Réyno i  
GncyoCornclioGalo por regidor* 
yfuéefteél primer lucí Romano 
que los Egypcios ruuicron Acaba
das pues Jas guerras por el vniuer- 
fc^Odauiano Augtiílo fe tornó á 
Roms^doze años défpués de fuGo 
fulado, y defdc efté rieitipo él fofo 
mantúuoy rigió rodo él imperio 
por efpacio de qüareyntí y quatro 
años »quiradosdozeque laauia an« 
res regido en compañía de Anto
nio y de Lcpido^y delta mañera fe 
cuentan cincuenta y feys años def- [  
de el principioquandocomencó á 1 
imperar ,halla la fin de fu imperio: 
y murió en vña villa de Campania 
llamada Arela de fó müertenatu- 
ral9y fue fepulradocnclcapoMar 
ció; varón reputado y tenido por

Santo
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Santo rriuyjurtamftéy porque no 
fe halla quien fu¿& mas dichofo 
en las guerràs^i mas moderado èli 
la paz. Viuiò muybicn, fiendopa¿ 
ra todos muy liberal ^con fusami 
gos muy fiel, yhonerò ios y cnfal- 
cólos nnro,que cafì los ygualó ed« 
figo i En ningún tiempo floreció 
mas la República y pueblo Roma® 
no y | porque allende de las guerras 
Cíuiles en las qualcs nunca fue ve« 
cido,enfan¿hó el Imperio Roma
no cori el Reyno de Egypco,y Can 
tabria,y Dalmacia, la quai muchas 
vezès auia fido antes del vencida, 
pero viuiertdó el fardel codo fuge 
cada,y puerta baxo del imperio: ga 
nó la Panoniaque es vngria,laAqui 
cania,el Ilyricoja Rhecia,y venció 
losVindelicos^y los Salados en Jos

L i] Al-
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Alpes,y todas las ciudades mariti- 
masdelPótoty cntrcllas las mas no 
bles'y mas iluftrcs que fueronel 
Bofphoro,y Ponricapó.Vcnció en 
batallas ¿ Jos dé Dáciajmató y def* 
trúyó muy gran rium ero de Ale
manés^ hizo huir.ram bien ¿ los q 
cftánde la otra par re del Rio Albis 
lexos del Rhin.y cílo hizo por me 
diodeDrufo fu entenado ¿ affi co
mo acabó también porvia del otro 
entenado,llamado Tyberio lague« 
rra de Panonia , en la qual fe lleuó 1 
mas de quatro cientos mil Alema
nes catiuos, y los pufo cnlaGalia 
por la ribera del Rnin.Cobro la Ar ! 
.meniadelosParthos,vuoRhenes J
de los Perfas Jas q uales no auian co )/ 1 | /
cedido antes a ninguno,y cobrodc 
líos las banderas Romanas que a« 1 

-i«' i ' uian *
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uian anees quitado á Grafio quado 
Jo vencieróniLos Scyrhas y loslu- 
diosqúe no aiuian conocido jamas 
i  ios Romanos, les erribiaron mu
chos Em baxadores y prefences.Si 
cndoAuguftóEmperadorfue he
cha prouincia Gatada, laquai an
tes auia fido Reyno * y el primer 
precoro regidor que en cfíaPFo- 
uincia vuo fue Marco LoJio.: Tu- 
uieron le los Barbaros a O&auiano 
sangran amor y voluntad, que lo* 
Reyes amigos del ¡pueblo Rorfll- 
no fuhdauan ciudades en fu notma 
brc,y las llamauánGefareas ¿cvcné 
hizo Iuba en Mauritania^ cti 
leftina qüe esoy dudad mriyejícd 
Icnce.Vinieronmuchos Rcyesdc 
fus reynosporTolo obedecerte, y 
virtiendo fe corito Romanos le fa¿

* *
+ í- *

L * * •ii] lie-
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Ücrcmal encúccro delante dedicar 
ro. Defpues de muerto fue tenido! 
y puedo entre los; diofes, y dexó la 
República feliciffirnaá,Tiberio fu 
fucfcfior: el quaUuiá ifido fu ente^ 
nado. , y luego también lefueyer- 
no, yálafinle fue hijo por adop ~
cionü^í:- <> ' Oí i '( Jv i. i. .* ■ 1 i Z

- ¿Tiberio rigió el imperio con gra 
ncgligcnciaymuy poco cuy dado; 
con mucha cruel dadyauaricia,con 
fcorpe lu.xuria y baxeza,porque nun 
ca pele ó,ni fe halló en guerra,aun< 
que acabó algunas por vii de fus 
legados# llamando muchos Rey  ̂
c*$ Roma.que viníefle porhablar 
lesynolos quifo defpues dexarque 
ferorna/fen á fus Rcynos:cnrre eP 
tos fiie el vno Atchelao Rey de Cá 
pádócia# hizódcfureyno Protón

\ *
t \f ‘

jp • •'V
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da y mando que la prindpal du
dad fucfle ljamada de fu nombre, 
y afíi agora fe llama Cc&rea, como 
antes íe llamarte Masaga. Y efte Ti 
berio vcytitc y tres años defpues 
queimperaua* y álosfcrenray nue 
lie dcfuüdadfnurióenCampania 
con muygrá gozo de todos los Ro 
manos. ¡ ,
L A Tiberio $ucedioCayo Cefar, 

llamado por (obre nombre CaliguV  r _ o
la, nietodeDrufp,y de Tiberio .y  
fue hon>bre muy malo y aborreci
do por tô Q|S¡ el qual cometió tan
cas y tañ'grandjes maldades yque c5 
ellas cubrió I# que Tiberio.lu. prp 
decefíor auia cometido, Erpprcn- 
dio la guerra contra los Alemanes, 
yentró pdr SucuiXyno hizo algo 
que fucile de nonti bre,durmio con 
:r í/{ . L iin to
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todas fús hermanas y y con Vna hi
ja de'la Vhá* ¡ieHas. Y encriidelccicn 
dofe contra rodas con muy gtan a¿ 
üaricia, y luxürta, y haziérido mu
chas crueldades fue muerto en el 
Palacio adonde cítáuá] fiendo de 
edad de treyiita y núeiíe años,á Jos 
tres de fu imperio y diezmefes y 
ocho dias.
. "^Sucedió le Claudio  ̂rio dc Cali 
guta‘hcrmáho de fu padfé]y hcr~ 
manó dé Drufo el quál eflá enter
rado en Magucia có fü hrjó’ junta
mente. Efte ganó el reynodelós 
Médos, y hizo mucháscófás rtníy 
bfe yimüy cuerda mcte,y algunas ta 
bién cruely toátamcnté.Hizogue* 
x rá coii losde Bretaña] ádóñde no
auiá llegado defpucs de IulióCefar 
ningún Romano, yfué Yendday

¿ fuge
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fugetadá orra vez por Cneyo Sen*' 
cío y Aulo PJaucio, que eran varo
nes rriüyiluftres y muy nobles , y 
affi triumphó con gran honrra; A-~ 
ñadió también al imperio algunas 
Jilas que cftan aun mas alia de las 
Bretañas puertas en el mifmo Oce 
ano, Iasquale¿IIaman las Oreadas.* 
D io i fuhrjoelnombrcdc Brica-; 
no¡, y fue rá honrrado con muchos 
de fus amigos , que viniendo-rri- 
um pilando Plaucio varón noble 
por la vi¿toria,y fubiendo al Capi- 
eolio Claudio le yúa a la manoyz* 
quierda. Viuió eftfc ieféta y quatró 
años,imperó dellos los catoríe; y 
fue contado en el numero de ios 
Diofes.Sucedio Je Nerón nieto de 
CayoCaiigula,aquicn fue femejan 
cerporque quitó al Imperio Roma

L v no
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«lofu luílrc y valor , y lo deformó 
de tal manera con fu luxuria tan de 
(ordenada, que feria marauilla con 
tarlo.lauauafe con muchos vnguc 
eos calientes y fribs,affi como hazia 
Cayo Caligula,y pefeauacon rhe- 
desde oro,las qualesfacaua co cuer 
das de gran valor. Mató muy gran 
partede los Senadores/ueéñcmi* 
go.de todos los buenos, y vino fe i  
lafin ácofuziar y afear tanto , que 
filia en k>sefpe#acuIos*faItar y ci 
tar conhabito de mufico!,; y tañe
dor^ con vedi dos de tragico.Ma- 
tó á muchos de fus parientes, á fu 
hermano,a fu muger,yáfu madre, 
pufo fuego á Roma,por ver tal efr 
pb&aculo qualauia (ido el de Tro
ya quarido le quemaua.eri las cofas 
de la guerra nohizó cofa que vaücf

‘ í fe.. fe Jp
c
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perdió cafí la Brccaña.Porque 
fien ció el Emperador le quitaron; 
dosciudadcs muy nobles^y fueron» 
deftruidas y derribadas. Los Par-, 
titos Iequitáron laArmetiia,/ fo juz 
garón las legiones Romanas.róda- 
uíá hizo dos prouincias: la yna fue 
de l Ponto. Polemoniaco, concedí 
endolo el Rey Polemón, y cierta 
parce doiosAlpes dcfpuesde muer, 
to el Rey. Por citas cofas fue muy 
aborrecido de todo el pueblo Ro^ 
mano,y afli todos iodexaron: y fue 
juzgado por él Senado por enemi
go déla República, y bufeando 
para dar le caítígo, el qual era tal9 
fuefle lleqado publicamente des
nudo, licuando vjia horca en fus 
hombres, y fuefle acotadoJiaíta la 
muerte,y fueífe defpcñado dcvna

peña

ti T
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peña muy alta,y como lo bufeaflen 
para ello,huyo del palacio,y en vn* 
cafar de vn liberto luyo, que efta- 
ua entre el camino Salario , yN u- 
menrario, á quatro millas de la ciu 
dad fue mucrto.Edificó elle cnRo 
malos baños, los qualesanresfella 
mauan de Nerón,y agora de Alexá 
dro.Murió fiendo de treyntay dos 
añós,catorzédefpue$ que inípera- 
ua , y en el fe acabó toda la familia 
deAugufto;,-* - ^
‘ 1 Sucedió le defpues de fu muer

te Seruro Galba Senador, y de no
bleza muy antigua,fiendoya de fe? 
renta y tres años, y fue elegido por 
JosEfpañolcs y Galos, y luego tam 
bien fue recebido por rodo el otro 
exercito.’porque auia fido hombre 
muy bueno en fu manera de viuny
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no menos en lascofasciuilesync- 
godos de la República, q en los de 
la guerra: y auiafido muchas vezes 
Confuí,/ muchas Proconful,ymti 
chas otras también Capitán vale- 
rofo en guerras muy graues y muy 
importantes. Pero duró pocoei 
imperio defte buen Emperador^! 
<jual comentó a regir fu dignidad 
muy bíeh9aunque algo rigurofame 
te^asfuemuerto por traición que 
Othonlehizo, á líete mefesdeí- 
pues que ¡mperaua, y fue degolla
do en el mercado y corte Romana» 
y fepul tado en fus huertos que ella 
uan en el camino de Aurelia , no 
muylexosdcRoma, l;.

Othon y dcfpues de muerto 
Galba , fe al$ó con el imperio  ̂
Tiendo de parte de fu madre mas

noble
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noble que de la de fu padre, aunq 
fueron entrambos de nombréífué 
cftemuy delicado yviciofo en fu
viuir,muy amigo y familiar deNe 
ron, aunque ño pudo dar mueftras 
de fi íiendo Empcrador,porque co 
mo en los mifmos tiepos que G- 
thonauia muerto áGalba* fiicfTc 
elegido por los excrciros de los Ale 
manes Vitclio, emprendió lague- 
rra contra cl,y diole vna batalla ca- 
be Brcbiaco en Italia,y venció loen 
ella ; y aunque tenia mucho otro 
excrcito,el mifmó fe mato,rogan
do lefusfoldados que nodefefpe- 
raífe tan prefto del fuceífo déla gue 
rra, áloqualclrefpondio querto 
era fu vida de cftimar en tanto^que 
vuieffe de dar ocafion á que por Ji- 
brarfe naciclíe guerra ciuil enrre

fus
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fus ciudadanos,/affi murió íiendo 
de rrcynta y ocho años,nouey tira/ 
cinco días defpuesqueimpcraíra..

Vitelio'defpues alcanzó el ím- 
perio , ftendo de familia mas hoit- 
rrada que noble , porque fu padre 
aunque no era de iluftrc iinage, to# 
dauia auia fido rres vezes ordinari
amente Conful. Efte imperó con 
grade afrenta,y fue notado de m u/ 
cruel, y principalmente de gran co 
medor, porque fe dize del que co* 
mi acada día quatro y cinco vezes,a 
lómenos renemos por memoria 
vna cena que hizo muy notable, la 
qualle aparejó fu hermano. Vite- 
lio,y allende de muchos orros gal
ios y cofas que vuo , dizen que le 
dieron también en ella dos mil peí 
cados,y fíete mil aucs, Queriendo

puc«
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pues cftc ferfcmejantc áNeron,y 
teniendo ya. d'ello los principios 
porque quería hazer le gran fiefta 
y fepulrar io muy magníficamen
te,el qual cftaua con vileza,y finhó 
rra, fue muerto por los Capitanes 
deVefpafiano,auicdoel muertopri 
meto  a Sabino hermano delEmpe 
raddrVefpafiano,aIqual qmo juta 
mete con el Capitolio. Fue muer
to, y arraftrado con grande afrenta 
por toda Roma defn udo,con la bar 
ba y cabera alta puerta vna efpada 
debaxo della,y hinchiendolo de lo 
do rodos quantos paífauan lo pifa- 
uan, i  la fin fue degollado ¿ y echa
do en el Tybre ¿ y aun no le quiíie- 
ron conceder la común fepultura. 
Fue muerto cite cincuenta y fíete 
años dcfpucs defu edad,ydiez y o*

cho
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chomefes y vn diá defpues que im 
peraua.I-h * • ~ :* t<\¿\sje:i v:. '.' * 

Sucedió Je Yefpafiano, fiendo 
elegido éntre tanto que eftaua en 
Paieíliná,el qual fue fiombre deba 
xo linage  ̂ pero .digno de compad
rar fe con losbucnós í  üc muyilof 
rre en fu vi da mbgidar; y fiendo 
cmbiado por Claudio en Alemana 
y Inglaterra, auia vencido á fus ene 
migcaíSreyntay dok vezes,y venció 
dóswicfiones muy vaiicntes^veyn 
te ciudades , y añadió al Imperio 
Romanó iáIílaVc¿ta que efta muy 
cerca de Bretaña. Rigió fe en Ro
ma fiendo Emperador muy mode 
radámctejpero fue algoauariciofo, 
aunque no tanto, que quitaffc A al
guno algo de Jo que poffeia. Y co
mo recogieífe el dinero con codi- 
* M  cia
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cía y con coda diligencia -todauia 
daua muy liberalmentedeli todos 
tós que la merecían', yiprihci palme 
tea los que tenían neceffidaki ye* 
rán p o br es.-1 Ycicrroq uefcriitcofa 
difícil > hallar Principe alguno «que 
imsiibe ral dy afido, ¡ni masjufto^ 
mdctanca marrfedum bre^porque 
ájor que comiedan algo cbntrafii 
mageitad lá mayor pena que les da 
au eradeftcrrarlosrííendoEtnpcra 
jdpr/ueganáda toda Iudcsbportes 
rRemana^yHieruf l̂^m^qiicifUela 
principal ctudád'4é tddhteiPaJefti
na>TTorrio á Achaiajái.yéiaá Rho*
do, á iBy fanció, y ¿ Samoqué folia 
feto tierras 11bitshoiAa entonces 1, y 
hizo pronuncias délos, Reynosde 
Thracia y deCilicia,y deThrachea 
Gomagenaylosqualcseftaua.baxo 
,T defus
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de fus Reyes amigos del pueblo 
Romano.No fue amigo de vengar 
fede las injurias que le auián lido 
hechas: fufrio cambien muy man- 
famcntelas palabras malas de los 
Caufidicos, y Philoforos, pero fue 
muy diligenre en las cofas de la gue 
rrayy  en caftigar á quancos errauan 
en fu oficio.Efte triumphó deHie 
rufalem eii còni pania de fu hijoTi 
to. iY como con ellas coftumbrcs 
fueífe muy amado por el fenado, y 
por todo el pueblo Romano,mu-» 
riodccaniaras, en vna villa o cafal 
fuyOjCerca de las tierras de los Sabi 
nos};;fiendo defefcncaynueuea-^ 
ños de édad ŷ á los nueue de fu im 
perio y fíete dias,y fue contado en- 
rre los Diofes. Conoció que auian 
de fer fus hijos Emperadores def-

M  ii ca
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ta manera , que conjurando fe con 
tra el muchas vezes, y menofpre- 
ciádo las cójuraciones delate de ro 
dos m uy claramente,dixo delate de 
todo el Senado, que o fus hijos le 
auian de fuceder, o ninguno, y q e- 
llosauiandefer Emperadores , o 
no aüia de auer Emperador ningu« 
n a  ... : : u
i A efte pues fucedio fu hijo Ti
to y el qual fue también llamado 
Vefpafiano, y fue varo de virtudes 
cxcelentiffimas, en tanta manera, 
quesera llamado por todosaníory 
deleyte del genero humano : fu 
hombre facundiffimo y muy beli- 
coforfuc muy moderado .,defendia 
el mifmo lascaufas en latin muy 
cxcelentcmcte, cómpufo muchos 
verlos y tragedias en griego. Y en

el

'O
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cl cerco de Hierufalcm fiendo capi 
tan fu padre con doze tiros de fae- 
tas,derribó doze judíos que defen 
dian la ciudad. Fueran honefto en 
Roma fiendo Emperador, que no 
caftigó en fu ticpo ninguno,/ per- 
donauade caimanera dios quecô* 
traclfcconjurauan, queloshazia 
amigos fuyos principales. Fue tan 
fácil y tan afable,que no fe halla del 
auer jamas negado algo à alguno:/ 
como fuefle reprehendido por fus 
amigos^refpondió. No deue nin
guno partirfe de delante el Empe- 
radorcontriftezanidefconfolaci5¿ 
Y como vna noche ertando cenan 
do fe acordarte que no auia dado al 
go aquel día, dixoá los que con el 
eftauan : Amigos el diade oy he 
perdido,Fue efte el que edificó en

M  ii) Ro*
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Roma eIAmphiteatro,y mató eldia 
q lo dedicó elmifmo cinco mil bef 
tías fieras.Por caufa deíhscofas fue 
de todos muy amado,y murió cía 
mifmavillá adóde murió fu padre, 
dos años y ocho mcfes y veynre di 
as defpues q imperaua, ficdo de e- 
dad dequareynta y vn años:y fue ta 
grade e! luto y Hato que todos hizic 
ró por fu muerte,q fe dolía no me* 
nos q fi qdará cada vno por fi huer* 
phano y fin padre. El Senadoauic* 
do entendido fu muerte á la tarde 
del dia, entro con gra ímpetu en la 
corte de noche,y hizo tatas gracias, 
y diole tatos loores,quatas jamas 1c 
diero viuiedo,ni efíando prefente* 
y fue contado entre los Diofes.
: ' Domiciano fue elegido Empe* 
rador defpues de Tito, elqualera

fu her-
n
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fu hermano, pero mas mancebo,y 
masfemcjateáNcrójO áCaliguI*¿ 
o á Tiberio^q no á fu padre ni i  fu 
hermano.Los primeros años rigió 
fe con harta cordura, pero defpues 
fe dio i  muy grandes vicios,a i uxii 
ria,a ira,á crueldad, á auariciâ y le-; 
uantó tan gra odio contra fí de to
do el pueblo y que fueron por fu 
caufa oluidados los merecimicm 
tos y bondad de fu padre y herma* 
no. Mató los mas nobles Scná'dófc 
res,mandó fe el primero llamar Se 
ñoryDios,ynofufrio que le pulí* 
eífe eftatua alguna en el Capitolio, 
que no fueííe o de oro, o de plata: 
mató á fus primos, y fue hombre 
de foberuia muygrande y incorpor 
table. Quatro guerras hizo Ja vna 
fue conrra los Sarmátas Ja otra con

M  iiij tra
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tra los Caros, ,. y dos contra los de 
Pacía. Triumplíó publicamente 
por la vi&oria de.los Gatos y de 
los de Dada,y por los Sarmatas,fo 
lamente ganó la corona de laurel. 
Sufrió muchas fatigas , trabajos y 
perdidas en ellas batallasyguerras, 
porque en Sarmacia fue muerta la 
Legión que cenia de fu guarda , y 
los Dacos le mataron á Apio Sabi
no varón Cónfular \ y á Cornelio 
Jrúfco Capitán de fu pretorio, con 
muy grandes exercitos.Hizo tam
bién muchas cofas en Roma^entre 
ellas fue el Capitolio, y el merca
do, que fe Uamaua Tranfitcrio, o 
Odeo,hizo cambien tres puertas y 
palíeos muy lindos, el vno fue el 
que llamaron Ifio, el otro Scrapio, 
y el tercero Eíladio, Pero fiendo

muy

/
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muy aborecido de codos por fus 
maldades grandcs^ucmuerto por 
fu mifma gcncc,cñando en fu pro# 
prio palacio, fiencfo dequarcyntay 
cinco años de cdad,yaüicdo impe# 
rado los quinze dellós.Fue fepulra 
do también /  licuado con afrenta

tero y Valcnte Confu- 
leseóme cita República á alcanzar 
muy profpcro eftado,con los fuccf

grande ála Sepultura. ; •■
^ «? , « f r % dt Ti + t. ̂  *‘*-|L I

k t i  j) .là  ̂J  ™

Cho cientos y cincuen 
taaños defpuesde fun 
dada Roma/iendo Ve

M  v fos,
i



*2 LI BRI  O O C T A V O ?
íbsprofperos que á ios buenos prm 
cipesfucedieron: Porque fucedio 
áDomicianoel Emperador Ner- 
ua, varón tijuy moderado en la ma 
nera de fu Vuiir,y muy eü:Íareddo> 
eraharto noble , el quai fue hecho 
Empcrador^íicndó yarmuyviejo^ 
por obra y induftria dcPerronio fe 
gundo, Prefefto y capitan del Pre 
torio,y Parthcnio, que auia fido el 
que auia muerto à Domiciano. Y  
affi fue hombre muy judo y de 
gran bondad ¿ y leuantó y fu dentò 
con la ayuda de Dios la república 
que yuaya muy de caída. Adoptó á 
Trajano por fucefforfuyo,y murió 
defpücs devnañó yquatro mefesy 
ocho días que era elegido por Em- 
perador¿ fie rido de cdáddefetenta 
y  vn  años , yfue contado entre los 

, t J Dio
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Diofes. i

Sucedióle VlpioT rajano Crini 
ro nacido en vn lugar llamado Itá
lica en Efpaña ■ de linage mas anti
guo que noble, porque fu padre a- 
uia fido en todo fu linage el primé« 
ro que fucConful,y fue hecho Tra 
jano Emperador^eftando en la Ga 
lia, y adminiftró de tal manera la f! 
República y rodó el eftado Roma« |  
no, que es ante puefto con mucha 
razón á todos los Principes quan- 
tos vuo : y fue varón prudentif- 
fimo y valerofíffimo. Enfanchó 
el imperio defpues dcAuguíio mu 
cho masqueninguno^ y rehizo to 
das las ciudades que eftauan en Ale 
maña de la otra parre delRhin.Su- 
getó toda la Dacia,auiendo venci
do á Dccibalo . y hizo prouincia

muy
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muy grande en aquellasrierras que 
citan de la otra parte delDanubiof 
en los capos q fe llama Thaíphalos 
y viñophalos^yTeruingos,/ fuccf 
ta prouincia de mil leguas al rede- 
dor.Cobro la Armenia,con la qual 
fe auiá aleado los Parthos9 y mató 
al Rey Sarmatoque la pofleia.Dio 
Rey á los Albanos, fugetó á fu po- 
deral Rey de los Iberos  ̂ySauro- 
macas,y Bofphoranos^y de los Ara 
bes,y Ofdroenos,y Colchos. AI50 
íe con las tierras de los Adiabenós, 
y Marchomcdos: venció rabien á 
rodoelAntemufioque es gran par 
te detierra de los Perfas,y áSeleu- 
da, y Cthcfiphontc, a Babylonia y 
á los Edéffios, y ganó harta los tér
minos de las Indias. Vino dcfpues 
al mar roxo, y hizo aquí tres Pro-
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uincias, la vna fue Armenia, la otra 
Afyria, y la tercera Mefopotamia, 
có todas las gentes que llegan áMa 
dcna.Rcduxo también defpuesto 
da la Arabia á Prouincia . y pufo 
muy grande armada en el marró- 
xo, por dcftruiryganar «méllalas 
Indias.Y la gloria alcanzada en he
chos tan vidoriofos,quifo la ven¿ 
cer en bondad y clemencia con to* 
dos,moftrando fe ygual con todos 
no menos en Roma que en todas 
las otras partes, venia á ver á fus a- 
migos por faludarlos y holgarfe co 
cllos:y alos enfermos también vifii 
taua 3 yfiempreque hazianfiefta, 
comía con ellos,yua muchas vezes 
en fus carros,no hizo mal á ningún 
Senador,ni cometió jamas cofa aU 
gunainjuIb por acrecentar fu the* 

* foro*



foro.Fue muy liberal conrodo5,en 
requerió a muchos tanto en lo pu
blico, quantoen fus cofas partícula« 
tes,y en muchas honrras que dio a 
todos los que fabia tener comodi
dad mediana para ellas, rehizocafi 
todo el vniuerfo,concediendo mu 
chas libertades y franquezasatodas 
lasxiudadcs’, fin hazer jamas .algo 
que no lo acabaíTc con gran paz y 
tránquilidad:detál manera que lie 
doel Emperador ¿: no fe lee ni vio  
que fuefle condenado; mas. de vii 
Seriádor, y efte fue cóndenadopor 
el Senado finfaber l6Trajánp,ypór 
eftas cofas ¿ra tenido cri el mun
do por Dios,mereciendo toda ho
rra y veneración no menos en fu vi 
daque enfu miierte. Entre mu
chas cofas que dixo muy buenasy 
•r-óí muy
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m uy dignas de n o ta r le  ella vna¿ 
cmq rrpieJicndien dolofus amigos, 
porque, era tan afable ;  y hablaua 
con todpsraniamiliarmcnre ̂ ref- 
pondiô.>Qiie quería fer ral Empe~ 
rado* con loi iifyosyqüalcsauia dèf 
feado que fienàio Em  perador fucf 
fen losfqyos conci. Aiafindcfpm  
esdeaueriganado grarçglôriay re* 
îîditq bec nòm cnròehJìom a, qué 
en codas las oseras píróuinciasj R e jp  
nos,y fer^oriosderntundò,tornan* 
dò dcrPfcrfia^riurid en Seleucta cas 
dad delfau ria de cambaraŝ  fe (enta 
y dos años de fu edad^ynueue me# 
f¿sy^uan,od¿as:yfíe(cantádo en
tré los D io ic i. Y  ehftilo fiiéfeftoira 
dodedentro de kdudàdSusHaòC 
ios  fueron pueftos, enrviná vrriade 
oro^cri medio de la; plaçai que cía- 
"ct uia
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lúa edificado en vna columna alta, 
laqual tenia de alto ciento yqua- 
rey nta pies. Duró tanto tiempo la 
memoria defté buen Emperador, 
quehafía nuéftros tiempos en ro
das las eleétiones de los principes 
tomaron por coílubredezir: Seas 
mas dicbSfo'¿fuefue ̂ fugujía^y me~ 
jor qué !Trajano. (  Y pudo tanto la 
bondad cñefte di chofifíirna prin- 
€Ípé,quc aunarlos que mal le que*« 
rían y le lifójeaua  ̂dio excpló y oca 
fio muy grande de loar fufiberalí- 
dady magnificencia,mofirarido fe 
con todosmuy magnifico.  ̂-voL :

, Muerto Trajanó  ̂fue elegidd
fin

voluntad dé Tra jano.pero por in- 
duftria de fu muger PJorinay aun-
cjtic Trajano no aúia querido adop

tar

por Emperador Elio Adriano,

f fr >
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tar cl Iii}o de fu prima entre tato q 
el viuia.Nacio rambic en Itálica Iu 
garde Efpaña, y teniendo enuidia 
de la gloria de Trajano,dexo luego 
perder tres prouincias,ias quales a- 
uiaTrajanoañadido ál imperio ̂  y 
fueron Afyria,Armenia,y Mefopo 
tamia y y facó todó el exerciro que 
en eftas tierras tenia • y quifo que 
Jos términos del imperio fucilen 
harta cl rid Euphrates/Y quifoha- 
zcrlomifmodeDacia^ yfusamj- 
gos lo detuuicron que no lo hizief» 
fc,porquc no fuellen entregados i  
los Barbaros muchos ciudadanos 
Romanos:porquedefpuesqueTrá 
jano vuo vencido y fugetado JáDa 
cía, parto mucha gente de Roma á 
eíla tierra que la habitaflen. Porq 
con la guerra continua^ tan larga;

N  que
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que con Decibalo auia tenido Tri¿ 
jano^quedó en eftas tierras muypo 
ca gente:/ todauia eíle Emperador 
entre tato que duro fu imperio tu- 
uofiempre muy gran paz.Solamc- 
te tuuo vna batalla, la qual dio vn 
prefidente fuy o, edifico muchos y 
muy excelentes edificios, fue en la 
lengua Latina muy facundo, y en ! 
laGriega tam bien fue muy abihno 
fue hombre muy clemente, aun-1' 
que fue muy diligente en acrecen
tar fuTheforo,y en la difciplinami 
lipr.Murió en Campania, de mas 
dcfefentaaños.huiendo imperado 
Jos veynte y vno dellos,y diez me- 
fes mas y veynte y nueue dias. No ! 
quifo el Senado contar lo entre los 
Santos, nihazerlehonrracomoá 
tal,perocomofufuceíTor Tico Au

re-
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relioFuluio An tonino lo procurafle 
grandemente, aunque le reíiíKcro 
mucho tiepo los Senadores,á la fin 
clioalcangó.

Sucedioenelimperioá Adria
no,Fuluio Antonino llamado Pió, 
varo de linage efclarccido, aunque 
no muy antiguo, fue varón feñala-* 
do,ycomparado con razón conNu 
ma Pompilio yfeyguala bien con 
Romulo, y Trajano: fiendohom- 
bre priuado,viuió fiepre muy bien 
y con gran honeftidad,y fiendoEm 
perador viuió mucho mejor. N o  
fue cruel con ninguno, antes benig 
no y muy manfo con todos,nopro 
curó alcanzar mucha gloria en las 
cofas de la guerra, pero trabajó en 
defender loque tenia el Imperio 
mas q en eníanchar fu Dominio.

N  ij Buf»
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Bufcaua para la adminiílracion de 
fu República hombres muyjuftos 
y prudentes, honraua á codos los 
buenos,aborrecía grandemente,a* 
unquefin crueldad^ los malosrfuc 
con los Reyes con quienes tenía a- 
miftad, no menos venerable que 
terrible o efpantofo, de tal manera 
que muchas naciones de los Barba 
ros, fin querer aueriguar fus cofas 
ypleytosporarmas, las ponían en 
fu poder para que el ¡as j uzgaffe, y 
obedecían i  lo que el fentenciaua. 
Fue antes q fiiefle Emperador ho- 
bre muy rico,diminuyó fus rique
zas,dando á fus capitanes muchos 
dones, y vfando de mucha libera
lidad con fus amigos , perodexo 
gran theforo á la República Ro- 
ni ana. Fue llamado Pió por fu ele-
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menda. Murió en vna villa o lu
gar fuyo llamado Lorio, a doze mi 
llasde la ciudad/icdo de fe cera y’o- 
cho años,y á los XXIIII.de fu impe 
rio: y fue dignamcrc cotado entre 
los Diofes,y có (agrado juftamcte. 

Dcfpues del fue elegido por Em

EeradorMarcoAntonino Vero,ho 
renobiliffimo, porque defeendia 

por fu padre de Numa Pompilio, 
y por fu madre del Rey Salenrino: 
y fue elegidorambien en fu compa 
ñia Ludo Annio Antonino vero:y 
entonces fue la primera vez que 
Roma tuuo dosEmperadotcs j un* 
tamente aquienes ODedecicífe,co
mo hartadle tiempo no vuieflc 
auido mas que vn Augurto Empe- 
rador.Entrambos fueron parientes 
entre li de linag ̂ , porq Vero Anio

N  irj Amo
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Antoninotuuo pormuger Iahqa 
de Marco Antonino, y efte fue yer 
no de Anronino Pio  ̂por via de fu 
muger Aurelia fauñina. Entrübos 
hizieron guerra con los Parthos, 
que fe auian entonces rebelado def 
pues que auian fido vencidos por 
Trajano. Vero Antonino vinoáef 
ta guerra,el qual citando en Antio* 
chia y en Armenia hizo por via de 
fus Capitanes muchas cofas y muy 
grandes.Tomó la ciudad de SefeuO
cía que es la mas noble de todas las 
de Aífyria , yáquatro cientosmil 
hombres dedentro della. y tornó a 
triüphar de los Parthos con fu her 
manoque le era fuegro.Pero mu
rió en Venecia,auiendo partido de 
la ciudad de Concordia para venir 
a Al tin o: y eítando en el carro j un-

tamen
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lamente con fu hermano, muría 
de apoplexia, auiendo íido varón 
dehartoruin ingenio y coftubres, 
peronoauia ofado mo Arar algo de 
lias por caufa de fu hermano, y por 
tenerle gra reuerccia. Y fiedomuer 
to onze años defpues de fu impe 
rio,fue contado entre los Diofcs.

Defpues fue Emperador folo 
Marco Antonino, del qual fe pue- 
de marauilbr qualquieramas que 
loarlo.Fuedel principio de fu vida 
hombre muy pacifico, y tuuo tan
to miramiento en loque hazia,que. 
aun fiendo muy niño no lo vieron 
jamas mudar fu roftro portnfte- 
za ni por plazer. Fue m uy dado a 
la philofophia y fe<fta de los Eftoi- 
cos ŷ fue muyphilofofo,nofoIo en 
fu viday columbres, peróaunta-

N  iii] bic
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bien en fu doftrina : y caufó canta 
admiración fiendo mancebo, que 
Adriano auia determinado que le 
fuefle fuceflor,yauicdo adoptadoá 
Anconino^quifo q el q fue llamado 
Pió le fuefle yherno^porqdeftama 
ñera y coeftaordc viniefle a fcrEm 
perador. Tuuo por maeftro en la 
Philofofia á Apolonio Chalcedo- 
nio , y en las letras griegas tuuoá 
Cheroncfe nieto dePlutarco.Hizo 
ioabilen la legua latina el noble y fa 
mofo orador llamadoFronto.Efte 
le vuo en Roma muy bien con ro
dos^ por fcrEm perador, no por 
eflo vino áenfoberuecerfle de al
guna manera, fue hombre de gran 
liberalidad y trató y rigió fus Pro- 
uincias y todas fus tierras con mo
deración y mafedumbre muy gra

de;
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dc‘:Siendo Emperador, fucedicron 
las cofas en Alemana muy profpe- 
ram ente,halló fe el mifrno en vna 
guerra que fue con los Marcoma- 
nos,ocro no menor qquátasvuoen 
el mundo.’porquc fue can grande q 
fe ygualá c5 las de Africa:y fue de re 
nerenmas^porqueauia fidomuer 
royauian perecido todos los exer- 
citos:fuccdicdo Tiendo Marco An* 
toninoEmperador, defpiiesdela 
visoria auida contra los Perlas ran 
gran pendencia en Roma y y por 
coda Italia,y las prouincias,quecafi 
perecieró rodos los foldadosy muy 
gran parte de los ciudadanos. Co
mo pues perfeueraíTe con gran tra 
bajo ymodcramiento,acabó la gue 
rracon JosMarcomanos,en laqual 
eflauancon ellos juntos los Qua-

N  v dos
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dos,los Vándalos,los Samurai  ̂los 
Sueuos^y coda ia Barbaria,pero ¿ la 
finios venció á todos^y macó mu 
chos mil dellos  ̂y fugecó codas las 
Panonias^y entró congrandiffimo 
triumphoen Roma, juntamente 
con fu hijo Comodo, aquien aura 
ya elegido por Rey de Romanos. Y 
como en el gafto grande que fea- 
uia hecho en ella guerra y vuiefle 
gallado todo el dinero del Erario ,,y 
no le acudieífen los de Roma cóal 
go,no quifo poner pecho à fus pro 
uincias ni pedir algo al Senado ni al 
pueblo,vendió y repartió quanros 
inílrumentos y cofas tenia para fer 
uicio del Emperador , y todas las 
dio à fus foldadosen la plaça o cor 
te edificada por Trajano^y deíhizo 
muchos vafos de oro y vendió mu

chos
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cKos de Chrirtal y otras joyas: ven 
dio también laveftidurafuya de o- 
ro y feda 3 y la de fu muger,y mu^ 
chos ornamenros que cenia de pie
dras preciofas y perlas: de manera 
que duró el vender por efpacio de 
dos mefes arreo,y defta manera a- 
llegó mucho Theforo.Pcro dcfpu 
es de alcanzada la victoria tornó á 
cada vno el dinero que auia dado,y 
cobró defia manera todo lo q quiíi 
cron tornarlerno fue molcfto á nin 
guno de los q no quifieron cobrar 
fu dincro,por tornar le lo que auii 

comprado. Concedió cite á todos 
los caualleros ilurtres qucpudief- 
fen celebrar combitesy banquetes 
de la mifma manera y con los mif- 
mos vertidos con que el los cele~ 
brauay con fcmejantescriados.En

dadi-
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dadiuas defpuesdefu vigoria,fue 
muy magnifico, y fue lo tanto que 
fe cuenta del que dio vna vez mas 
de cien Leones juntos para fus fief- 
tas. Auiendo pues hecho muy prof 
pera y felice fu república con la vir
tud y mafedumbre grande que te
nia,murió diez y ocho años defpu- 
es que imperaua , yálosfefentay 
vno de fu vida,y por voto y cófen 
rimienro de todos, fue contado y 
puerto entre losDiofes.

Fue le fuce/Tor Lucio Antoni
no Comodo, y no tuuo las gracias 
de fu padre/ino fue en los fuceífos* 
q en Alemana lefucedieró córra los 
Alemanes muy profpcramcre.Tra 
bajó mucho por ponernombrede 
fuñó brea! mes de Seticbrc,yquifo 
qfueiTc llamadoComodo,pero ala

fin
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fin fe ehrorpeció y paró de tal fuer 
te dandofe á luxuria,y muchas fu- 
piedades, que no fe auergonf ó de 
falir muchas vezes á juegos de ef* 
grima^y peleó también con feme- 
jantes hombres en elAmphitearro 
publicamente,/ murió de muerte 
can arrebatada,quedixeron auer (i# 
do o ahogado ,• o muerto con pon«* 
«¿oña^auicndofidodcfpucsdc fupj 
dre por efpacio de doze años y o- 
cho mefesmas Emperador, y fue 
muerto có tanta alegría de los Rb» 
manos y tan maldito de todos,que 
aundefpues de muerto,era juzga# 
do por enemigo de los hombres.

Sucedió le en el Imperio Perri* 
nazjiombreya de edad,porque He 
gaua bien áfetenta años, y era en
tonces gouernador y Prcfefto de

Roma
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Roma, y fue le mandado de parte 
de todo el Senado que fuefle Em- 
j)crador:pero fue muerto ochenta 
diasdefpues qimperaua, por mal
dad y traición que los Toldados del 
Pretorio y Iúliano le hizieron.
í Defpues de Pertinaz fucedio en 

el imperio Iuliano, varón noble y 
muy hábil en derecho,nieto deSai 
ti jo Juliano, eiqual hizo vn edifto 
perpetuo fiendo Emperador Adria 
n ó , y fue vencido por Seüero cabe 
el puente llamado Miluio:y muer 
to  enel palacio,defpues de fíeteme 
fesqueimperaua.

LuegoSeuero llamado Scptimio 
alcanzó el imperio, el qual traía fu 
origen de Africa prouincia Trípoli 
tana, y fue natural de vn lugar lla
mado Lepti;fucfolo elle Empera- 
; . dor

f 1
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dor Africano en quatos por memo 
riacie hombres alcanzamos , y fue 
primero auogado delfifco de ladii 
dad,luego tribuno de (osToldados, 
yaffi vino poco á poco fubiedo por 
todaslas dignidades harta quealcS 
^óla'principalquefuefer Empera 
dor. Quifo fer llamado Pertinaz, 
en horra de aquel q auia fido muer 
ro por Iuliano. Fue hom bre muy 
parco,cruel de fu naturaleza, hizo 
muchas guerras y todas muy prof- 
peramente, y con felices fuceífos. 
Mató cabcZizico á Pefceninio N i 
gro, el qual fe auia rebelado en el 
Egypto y por la Syria. Venció los 
Parthos,y los Arabes y los Adiabe* 
nos. Reduxo el reynoy feñorio de 
Arabia a Prouincia, y por erta cau- 
(2  fue llamado Parthico,Arábico,y

Adía-
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Ádiabenico. Reparó mucho á ro
dó el imperio Romano^y Tiendo el 
Emperador Clodio Albino, que ef 
taua en Francia y auia fido compa- 
ñerode Iuiiano en la muerte dePcr 
tinazjeuantofe en la Galia adonde 
eftaua por Cefar,y fue vencido ca
be Lion,y alli fue muerto. YSeue# 
roallcde delado&rinayfaberque 
tenia en regir fus exercitos,y allcde 
de lá gloria ganada en las cofas déla 
guerra, fue también muy doctrina 
do y dado á las letras,y alcanzó per 
fetam ente la PJhilofophia. La pof< 
treraguerra que tuuo,fueen Ingla
terra, y por tener guardadasyforta 
lecidas todas las prouincias y tierras 
que auiaaquiganado.hizo vn foffo 
de la vna parte d e la mar nafta la o- 
tra,q tenia de cerco mas de treynu

y cin*
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Y cinco mil partos. Murió ertando 
en Eboraco diez y feysaños y qui
ero me fes defpues que imp eraua,y 
fue llamado fanro y puerto en el nu 
mero dcllos: dexo dos hijos el vno 
fue llamado Baffiano y el otro Ge- 
fa,y quifo el Senado poner á Baffia 
no el nóbre de Anconino^y fue lla
mado Marco Aurelio Antonino 
Bartiano: y fucedio en el imperio i  
fu padre, porq Ceta q fue juzga do 
por enemigo publico , luego fue 
muerto.
, Affi pues Marco Aurelio Anco« 

nino Baffiano y el mifmo Caraca# 
la; fue cafi de las mifmas cortum  ̂
bres de fu padre Seuero^aunque al# 
go mas afpcro y mas rigurofa,hi- 
zo en Roma aquellos excelctes edi 
ficios llamados los Vanos que fe lia 

. . .  O man



mandeAntonino, y no hizo cofa 
ninguna otramemorable:fuemuy 
dado á luxuria, y cafo fe con la mu 
-ger de fu padre que era madaftra fu 
ya llamadaIulia. Murió eíhndo a* 
pareiadofu partida contra los Par-
^  m * i ^  *  / •  &

thosfeysañosdefpuesq impcraua, 
y dos mefes mas y á quareynta y 
tres de fu edad:yfuefepu!tadócon 
fepultura publica y muy general.
• Defpues le fucedio Opilio Ma- 
crino que era capitán del Pretorio 
de Roma,con fu hi} o juntamente 
llamado Diadumeno , ydefpues 
que fue hecho Emperador júnta
mete con fu hiio Diadumeno, no 
hizieton algo digno de memoria/ 
creo que por la breuedad del tiem
po, porq no fobreuiuieromasde 
vn año y dos mefes,y entrabos m u

rieron
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rieron por traición, y rcbueltasde
los fo Ida dos. . .......... ....k

'  * i .  * t *

Defpues fue elcgidoMarco Aure 
lio Antohino  ̂y pefáron todos que 
era cite hqo de Anconino Caraca  ̂
la,y craSacerdote del tcpíodeHelí 
ogabalo.Y como edevuieífe veni* 
doáRomaefperandolo no menos 
el Senado q todos los foldadosi no 
dexo vicio ni vcllaqueria , Jaquel 
no cometicííe’viuio muy defuer- 
gon$adamcntc , y luego dos año* 
y ocho niefes defpues que fue ele-’ 
gido, fue muerto por conjurad^ 
on de los Toldados contra el hecha, 
y con el fue también muerta fu ma 
dre Semiafyra: .1. :.

Sucedióle AurelioAIexandro ele 
gido Cefar por ios foldados,y Em* 
perador Augufto por el Senado, fie

O ij do
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do aun muy mancebo,y empren* 
diendo la guerra contra los Pcrfaŝ  
Venció con muy gran triumpho y 
gloria á XerxesRey de losXcrenos, 
y rigió con gran feueridade! vfoy 
dó&rina militar,/quitó algunas le 
giónes enteras, y les dcfnudó álos 
Saldados de la dignidad quetenian. 
Fue fu Aceffor y maeílro de fus fe# 
¿retos Vlpiano , el que hizo mu
chas leyes: fauorecióy ayudó mu
cho las cofas de los Romanos. Mu 
rió en la Galia ■ por reboluer fe los 
Toldados contra el, treze años y o- 
cho dias defpues q fue elegido por 
Emperador, y fue muy pió y muy
obediente á fu madreMamca.

%

< . i

v $
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de la Hiíloria de 

Eutropio. ' /.
' ' 1 I

ESpues dcl Imperio 
de Aurelio Alexadro, 
fucedió Maximino el 
qual. era anees Tolda

do^ fufeel primer Toldado elegido 
Emperador, por Tola voluntad de 
los Toldados,fin aurhoridad del Se* 
nado y y fin Tcr el Senador.Ertc tu
llo guerras con los Alemanes y Tuce 
dieron le muy proTpcramcnte,ycó 
mo Tuerte hecho Emperador por 
los foldados.fué muerto en Aqui- 
lcyapor Pupicno, dexando lo to
dos los Tuyos,y con el también fue 
muerto fu hi} o^ueera muy man* 
cebo, dcfpues de aucr entram bos

O ii] impe



* * LI BRO NONO
imperado tres años p y pocos dias 
mas. 0.wauk\ \

A Maximino fucedieró tres Au 
güilos, y fueron todos tres junta
mente Empetfjdor¿s'Pupieno,Bal 
jbirió,y Gordianoilos dos primeros 
dcbáxa parfcé̂ y elGordianóñoble, 
porque fiencfofu hermano mayor 
el viejo Gc&diáno Proconful enÁ* 
frica p or conferfti miento de todos 
fus Toldados -füe< elegidó por Prin- 
dpe,y áuiedá venido á Rorna-Bal* 
hiiio y Pupiedó v fueron entrama 
bos muertos en el palacio^rcferua- 
do el Imperiopara el folo Gordia-
-híO. t \  l íl? ■ í 0 !i (íi. ' L;!m

- Gordiano, fiendo'mancebo 
auiendofe * cá&do en Roma /con 
Tranquilaj abrió el Temj>lo de Ia- 
nogemino^ y partió par̂ a el Orien-

V  te,< i r \ ( f  t «•
J  * i  „  k *

1
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te, y ^1Z0 guerra con ̂ os P^rthoij 
que tratauan ya de falir de fus tie
rras,y acabó la muy profperámeh* 
te , yluegodio tambíéngrantra^ 
bajó álos Per fas con la guerra que 
Ies hizo. Y defpües tornando de ar 
lia, no muy lexos de los términos 
de Roma fue muerto por traici
ón y cngañpsde Philipo , elquai 
deípues del fue Emperador r,, y 
los Soldados le edificaron á veyn- 
te millas dé Circeflb,que es agora 
vna fuerza de los Romanos cabe el 
Euphraces vna folenc fepultura y 
fueron le celebradas gran des o bfc# 
quias en Roma, y fue corado entre 
losDiofes. ,> /s >

DosPhilipos padrey hi}ófeál 
$aron con el imperio,auicdomuer 
toá Gordiano; y tornando.con to 

’ O iiii do
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do el excrcito faluo^vinieron de la 
Syria i  Italiâ y eftc año fue muy ce 
lebrado por fer el milefimo def-

Eues de la fundación de Roma , y 
izieronfe muchos cfpeftacuios y 
fieftas, pero cntrabos fuero muer
tos por fus mifmos Toldados, el pa* 

dre en Vecona,y el hi]o en Roma, 
imperaron cinco años, yfueronco 
tados entre los Santos.

■ Defpues deflos fue elegido Em 
perador Dedo natural de Bubalia 
lugar de la baxaPanonia^y acabó la 
guerraciuil que fe auiacomentado 
enlaFracia,y hizo Cefaráfuhijo, 
y edificó en Roma vnos vaños. Y 
defpues de auer el y fu hirjoimpera 
do dos años/ueron entrábos muer 
tos,y el viejo fue contado éntrelos 
fanros.

Luc-

té i

*
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Luego defpucs fuero hechosEm 

paradores Galo Hoftiliano y el hi
jo de Galo HamadoVolufiano,yen 
vidadeílos fe reboluio en Mefia 
Emiliano, y como entrambos pa
dre y hijo vuieífcn partido de Ro* 
ma para quitar la vida á Emiliano, 
fueron muertos^antcs de dos años 
cumplidos deípucs que fueron ele 
gidos,yno hizieron cofa alguna dig 
na de fcrcontada.Tiene fe memo
ria del imperio deftos dos , por la 
gran peflilecia y enfermedades mu 
chas que en fus tiempos vuo. , * 

Emiliano nacido de muy baxa 
parte, imperó tambie con gran ba 
xeza_, y tres mefes defpuesque fue
Emperador,fuémuerto.

Sucedió Licinio Valeriano elia
do en Rhecia y Norico, y fue he-

O v  choi
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choEmperadorporelexcrcito, y 
luego Augufto. Galieno fue tam
bién llamado Emperador por el Se 
nado. El imperio de todos ertos 
fue muydañofo y deterta ble al pue 
blo y República Romana, y que ca 
fideftruyóá todos: de tal manera 
que o por ladefdichadelosPrinci* 
pes,oporlapcrezay couardialos 
Alemanes entraron harta Rauena. 
Valeriano eftaua eriMefopotamia 
ocupado en la guerra, y fue venci
do por Sapor Rey de los Per fas, y 
fue también prefo,y murió en con 
tinuaferuidumbre. Porque todo 
el tiepo que viuio dizen que elRcy 
delos(Perfas ficpre que fubia ácaua 
lio,poníalos pies encima de fus ef* 
páldas¿ i /  i ,'*.■/,*
* Gomo defpucs fuerte hechoAu- 
'•*:o v gurto

í

*

■> jb tf íw

Y~'

*
*
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güilo GaJieno muy máceho, admi 
ni/lrd primero el imperio miiy di 
chofa yprofperamente^défpues pe 
br,y ala fin mucho peor:porq fiEdo 
mancebo hizo muchas cofas en la 
Galia yeñ el Ilyrico valerofamente 
y mátó cabcMurfia á Ingenuo que 
fe auia vellido de purpura como 
Emperador,y á T rebeliano . F u e  
mucho tiempo agradable á todos 
y procuró el repofo para todo fu pU 
eblo,pero luego defpúesfedió ato 
da defhoneílidad, y dió riendas á 
todos para Iiazer qualquier mal¿ 
dad,afloxando el por fuparte,yoíui 
dandofe afretofamente de lo q de- 
uia. Los Alemanes deítruyerortía 
Galiaj entraron fe en Italia. Per-* 
dieron laDacia^laqualauiaTraja^ 
no ganado,y fugetado álos Roma*
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no$.La GreciaMacedonia^Ponto* 
y la Aíía fueron deftruydas por los 
GodosrPanonia fue robada por los 
5afmatasyQuadosXosAlemanes 
paliaron halla Efpaña, y ganaron la 
noble ciudad de Tarragona^losPar 
rhosfe alearon con Mefoporania, 
y auian comentado á entrar fe por 
la Sy ria, y como ya las cofas Roma 
ñas fucilen muy de caída y en gran 
defeíperacion, Poílhumio nacido 
en la Galia de muy baxa parte,fe le 
uató por Emperador,y impero di* 
ezaños de tal manera,que rehizo y 
tomó en fu fer muchas prouincias 
y  feñorios de los Romanos que ef- 
tauanyadeftruydo$,yfüe muerto

f>orvna rebelión que losfoldados 
íizieron contra el, porque no auia 

querido dexar ni permitir quedicf
Ten
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íen Taco á Moguncia,Ia qual fe áuia 
rebelado por caufa de Loliano que 
auía /ido caufa de la rebelió.Dclpu 
es de fle muerto fe leuantó vn otro 
hóbre de muy baxa fuer te,y fe hizo 
Emperador,pero fue muerto el fe« 
gudo dia defpues dé leuatado. Lúe 
go V itorino fe hizo Emperador 
en ¡as Galias, el qual era varón ef- 
forjado,pero íiendo hom bré muy 
luxuriofó y corrompiendo los ma* 
trimonios y mugeres de los otros* 
fue muerto,eíhndo en Agripina, 
por traición de vn hombre baxo el 
lcgudo año defpuesq cometo á im 
perar. Sucedióle defpues Tétrico 
Senador,él qual eítauaco dignidad 
de prefidente en la Aquitania,y fue 
elegido aufete Emperador por los 
Soldados,y eliando en Burdeos to

mo
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nao lá purpura imperial, y efíepa- 
decio muchas rebueltas de losfol- 
dadós.Yertándo en Francia ocupa 
do en eftos cofas, Odenaro venció 
los Perfas en el Oriente, defendió 
I¿Syria,cobró i  Mefpotamia, y 11c 
gó harta Ctheíiphonte.' Dexando 
pues Galieno laRepublica^fuccon 
femado el imperio Romano por 
Pofthumio en el Ocidente ¿ y poí 
Odenaco en él Oriente. Y Galieno 
fue ra uercéj untamente con fu her 
mano, por engaños y traicia de vn 
capitafuyó llamado Aureolo, def- 
pues de auernueueañosenterosim 
pérado. :V¿ ■; : r. -• 

Sucedióle Claudio elegido por 
los foldados, y hecho Augufto por 
el Senado. Efte venció en vna granO
batalla a los Godos que deílruian

el 11/
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y  Ilyrico y roda la Macedonia, fue
hom bre muy modefto,ymuy ami 
godejufticia , muy hecho para la 
adminiftracion de laRepublica,pc 
ro murió dentro de dos años. Y el 
Senado lo honrró grandemente^ 
porque le pufiero vn efeudo de o*- 
ro en la corre en fu nombre, y en el 
Capitolioj le pulieron vna eílatua 
la qual rambien fue de oro. ' , 

Defpuesde muerto Claudio, 
fue clégidoQuintilio fu hermano, 
el quál fue varón de mucha prudc 
cia y muy moderado, digno de y- v 
guaiarfey aun anteponerle áfuher 
mano Claudio,y fue hecho Auguf 
to por voluntad general de todos 
los Señad ores,pero fue muerto di*
ez y fíete dias defpues de elegido 
Emperador.

Sucedió
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Sucedióle Aureliano natural 

de Dacia, varón muy poderofo en 
la guerra,pero demafiado animofo 
y cruel,/ efle también venció va- 
leroíamente á losGodos,/reftitu* 
yo el poder Romano á fu antiguo 
fer, con las guerras que hizo m uy 
profperas,y con grandifiima felici- 
dad.Venció en laFrancia áTetri- 
co,e!qual era elegido Emperador 
por los Toldados, y el mifmo Tetrí 
co entregó fu exerciro áAureliano, 
por no poder fufrir fusrebuelrasy 
(edicionesgrádes quehazia, y auia 
fe lo tambienrogadoáAureliano, 
eferiuiedole cartas muy fecretamc 
te, en las quales vfaua muchas ve- 
zes deíle verfo de Virgilio: Líbra
me tu que no fuifte vencido, d’ef- 
tos malcs.Prendió también á Ze

nobia
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nobiaen vnagraue baratta-defpues 
de muerto fu marido Odenatp^el 
qual eftaua apoderado con ei OriS 
re, y tornando defpuesá Roiñaen 
trò conrriumphómuynoble, co-̂  
mo co brador del <3rionre,y deJOì- 
cidénte ■ y traía delante defucarm 
à Tctrieo y á Zenobias Y defpncs 
pufo á Tétrico por corregidor db 
Lucania 3  y viuiofnucliò; riempo 
muy priuadambiitef.2 £enobia dexo 
èif Roma los defeeudientes que a- 
un oydiaviuenlSiendo efteFmpe 
rader ì Te rebelaron eri Roma tei 
que hazian la moneda, yr trocaron 
el dinero, matanderá Feíix que etti* 
el Racional,y elque tenia la cuenta 
de róda la moneda: y Aureliano los 
vedo, y condenó à muchos de lo s  
nobles fiendo mas cruel y fangrien

P to
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toy  mas neceííario en muchas co
fas,que digno de fer amado enalgii 
na. Fue muy cruel rodo el tiempo 
que im peró,. y mató al hijo de fu 
hermana,pero fue gran corregidor 
de vcllacas coftumbrcs , y de los 
motines y  rcbueítas dé los folda- 
dos.Cercó toda la ciudad deRoma 
de muros mas fuertes,y edificó vti 
templo al Sol, adode pufo mucho 
oro y perleria. Perdio la prouincia 
de Dacia hecha por Trajano, y def 
truyó elllyrico yaffi la pufo en el fe 
ñorio d e Mefia,y agora eftaá la ma 
no derecha por do de fe entra el Da 
nubio en la már, como antes eílu- 
uielfe á la yzquierda. Fue muerto 
por engaño y traición de vn criado 
luyo , el qual lleuo efcritos á mu-* 
chos amigos delEmperádor fus no
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tres,como notadosy feñalados por 
fu mano, laqual el fabia muy bien 
contrahazerjingiédo que los que* 
ria matar,y que para efte efeílo los 
auia efcrito,y affi ellos, por adelaii- 
tarfe en darle la muerte,antes que 
padecerla por fu manojo mataron 
yedo en medio del camino deCo* 
ftantinopla^azia Heraclio. El lugar 
donde fue muerto fe llama Zeno- 
phurio,pero no fue efta muerte fin 
tomar venganza della : y mereció 
fer contado entre los Santos, y du
ró fu imperio cinco anos y feys ine 
fes... : ■  v

Defpues de QuintiIio,fue elegí 
do Emperador Tacito y fue varón 
de muy buenas columbres,y muy
bueno para ei regimiento de la Re 
publica,pero no pudo moílraral*

P i] godc
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go de lo que hiziera,por fer muer
to dentro de feys mefes defpues q 
fue elegido por Emperador.
: Floriano defpues fue fucelfor de 
Tácito,imperó dos mefes y veyn- 
te dias/in hazer algo que fueífe dig 
no de memoria. .
1 Defpues fücedio en el imperio 
Probo varón muy iluftre en las co 
fas de la guerra, y reftituyó las Ga- 
lías que auiafido ocupadas por los
Barbaros, al imperio Romano con 
muchas batallasy admiráblcfelici* 
dad.Vendo también á algunosque 
auian deíTeado al$ar fe con el impe 
rio: es á faber á Saturnino en el Ori 
ente, y á Proculo y Bohofo en Có* 
lónia Agripina-: permitió que los 
Galos y los de Panonia tuuieífen 
Viñas , por in d u lte  también de

f *■  -  * ,
P"

*
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fus fo ldados y  por la diligencia de- 
líos, p la n tó  viñas en el monre Al
mo que eftá cabe Syrmio j y en el 
Aureo , cabeMefialafuperior, ŷ  
dio las á ios que habitauan eftas 
tierras. Auiendoefte renido mu
chas guerras y acabado las muy fe- 
Jizmentejalcan^andopaZjdixoque 
prefto no auria neceífídad de tener 
foldados. Fue varón graue y v a l t~  
rofo,muy amigo de Iufticia,y ygua 
lófeconAureliano, enlagloriay 
honrra milirar, pero venció lo en 
la bondad de fus coftúmbres : fue 
muerro eíiandoen Syrmio perla 
rebueltaque los Soldados leuanta- 
ron^ eíiandoen vna torre defier- 
ro:y imperó feys años yquatrome
fes. \  ‘

CarofuefueceíTorde Probo^y
P ni he-Ü
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fieclio Augufto por el Senado y el 
qual era natural de Francia, y naci
do en Narbona.Efte hizo luegoCe 
fares á fus dos hijos Numeriano y 
Carino^y reynó con ellos dos años, 
y haziendo guerra con los Sarma- 
tas , entendiendo las rebueltasde 
los Perfas,paífó al Oriente, y hizó 
muchas cofas contra e líos m uy di- 
chofamente , defbarató y venció 
los en vna batalla,tomó dos duda* 
desnobiliffimaSjlavnafueCorcha, 
y la otra Ctefíphonte, y teniendo 
fobre Tygre fu campo, fue herido 
con vn rayo,y murió. Numeriano 
liqo fuyo el qual fe auia traído con 
figo á la guerra de los Perfas, mace 
hito de muy buenamueftray efpe 
ra^a,adoleció de mal de ojos, y fien 
dolleuado en vnasandasporperfua

íion
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íionde Aprofuegro fuyo,fue muer 
topor traicio.y como lo cubriefTen 
por engaños Jfuefabida y defcubier 
ra fu muerte por el hedor del cuer 
po muerto , porque mouidos los 
foldados con el hedor,* abrieron la 
litera, y deíla mañéráfue fabidáfu 
muerte ya defpues dealgunos dias; 
En eñe medio Carinó aquien auia 
dexadoCaro porCefar en elllyrico 
y "Francia y en Italia,quando el pah» 
rió cotra los Parthos^no dexó mal 
dadiaqualnocometieífe; mató a 
muchos fin culpa alguna con faifas 
acufaciones: corrompió los matri
monios de todos los no bles, y fue 
muy fangriento y peftilencial con*
tralosque lo reprehendían. Y fien
do por ella caula aborrecido por to 
dos,fue prefto muerto.Porque tor

P iiii na n*
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fiando el cxercito vencedor dePér 
fíarpiauienda perdido ¿ Caro que 
era Augufto por -el rayo que lo hi
rió ,/ al CefarJSíumcriano muerto 
póraffechan^ai y traicion,hizieron 
E mrperador iDioeleciano natural 
deDalriiaciáJhoJbre dé muy baxo li 
nage,y cree n algunos duerfido hi- 
jadervñqfcriuano, /o tros dizen 
que fue libertó de Amulino Sena
dor. *■ - # ■ t  „ ■ * ♦  r i

• >  tr >>
t I

*í
i
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¡rrEñe en la primer hablaqüehi
zo á los Toldados, juro que no áuia 
fido confíente en la muerte de N u 
rheriano, y eftando cabe el, Apro 
matador deNurheriano^el miímo 
Dioclecianó lo mató delante de to 
dóél éxercito.Defpues vedó aCa* 
riño q viuia con codo gene rodé vi*  
cios y maldades,/ dióle la batalla ca

be

$0 - i ?

*
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í>c Murgo * y miftno cxcrcito fé 
lo entregó,cl qual era cierro mayor 
y mas fuerte q no el deDiocleciar 
nomero dexaron lo todos,eftando 
entre el monte Viminacio y el Au* 
reo.Defta manera alcanzó Diocíé* 
ciano todo el imperio, y auiendofe 
rebuelto los Francefes en Francia 
por caufa del puebío,ilamando los 
de fu parre Baucadas 9. y íiendo les 
Capitanes Amando y Aelíano,erri* 
bió para fugetarlosáMaximianó 
Hercules elegido Celar, y en bata«* 
lias de harto poca importancia ven 
ció todo él pueblo ruff ¿coque fe a* 
uialeuantado., y reformó gran par 
te de la Francia. Deípues deílos tic 
pos Caraufio nacido Je gente muy 
baxa, auia alean jado gran gloria en 
las cofas déla guerra como fe vuief

P v  fe
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fe puefto en la mar en Boloña azía 
la Bélgica,la qual ponían en rebato 
los Franccfes y Alemanes,auiendo 
cornado muchos de los Francefes, 
antes de tornarlo queauia toma
do á las gentes de fus prouineias,m 
cmbiarloá los Emperadores, co
mentando á fofpecharfe que por 
culpa fuya eran admitidos los Bar
baros,por prender á quantos paífaf 
fen,y por cnriqcerfe có lo q robaua, 
fuemádado matar porMaximiano 
y cncoces tomo la purpura de Em* 
perador,y aleó fe con las Bretañas. 
Y citando las cofas perturbadas y 
rebueltasdeíla fuerte por todo el 
vniuerfo, y rebelando fe Caraufio 
en Bretaña,/ Achileo en el Orien
te, yponicdorebueltaenlaAfrica
los Quinquegencianos,y en el Ori

ente
i

*
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entcNaríeo, Diocleciano hizo á 
Maximiano Hercúleo de Cefarq 
era Emperador Augufto,y a Con
fiando y áMaximiano hizo losCe 
fares. Y dizen que Conftancio fue 
nieto de Claudio,y hijo de vna hi
ja fuya.MaximianoGalerio nacido 
en Dada no muy lexosdela ciu
dad llamada Sardyca, y por iuntar 
los i  entrambos con amiftad ypa- 
rentezco , tomó Conftancio por 
muge r la ente nada de Hercúleo Ha 
mada Theodora , delaqualtuuo 
defpues feys hijos hermanos de 
Theodora: y Galerio tuuo la hija 
de Diocleciano llamada Valeria: y 
entrambos fueron mouidosádc- 
xar las mugeres que tenían.Yauic- 
do porfiado de tener gra guerra co 
traCaraufio que era muy abil en e-

Hay
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Ha y muy dieftro,fueron á la fin fbr 
jados á tratar pazco el, y fíete años 
defpues lo mató Alefto fu compa
ñero, y ruuo defpues del tres años 
todas las Brerañas baxo de fu impe 
rio^yfuc muerropor Afclepiodoto 
Capitán del Pretorio.Y deíjta ma
nera los Romanos cobraron á Bre* 
taña diez años defpues que les auia 
fido tomada. En cite mifmo tiem- 
po Confiando Cefartuuo guerras 
en Francia,cerca de Langres, y en 
vn mifmo diala fortuna le fue co- 
traria y le fue muy amiga. Porque 
auiendo fe recogido dentro de la 
ciudad por la venida fubita de ios 
Barbaros,con gran fatiga y necefíí- 
dad, porque cerradas las puertas le 
entraron por los muros con vnas 
cuerdas, y apenas paífaron en me-*

dio
i

*
*
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dio cinco horas, quando mató por 
aucr llegado fu exercito mas de (c* 
fenra mil enemigos de losAlema- 
ries.Maximiano Augufto también 
venció en la guerra deAfrica^uicn 
do domado los Quinquegencia* 
nos,y hecho paz con ellos.Dioelc** 
ciano venció á Achilleo en Alexan* 
dria,auiendo iotenido cercado por 
efpacio de ocho mefes : y defpués 
de auerlo prefo,lo mató,yefTecutó 
efta vi&oria muy cruelmcnte:por 
qué derramó mucha fangre portó 
doclEgypto , y cometió muchas 
cofas malamente,pero con eíiá oca 
fionpufo ordenen muchascofas^ 
que duran aun hada nueíiro tiem
po. Galerio Maximiano tuuo vna 
vez yo tra guerra,y auiendole dado 
la batalla cabe Carras,como vuieíi
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fe peleado fin coníideradon y cot- 
tardamente,porque fe auia puerto 
con poca genre conrra grande ex- 
crcito,fue forjado a huir, y vino fe 
aDiocleciano:aquien como lo ha* 
Halle en el camino 9 dizen que fue 
can mal recebido porDiocleciano, 
y tanfuperbameteque vuo de cor 
rcrá pie cola purpura vertido por 
alca jar lo en el carro adonde venia. 
Yiuegoauiendo ayuntado mucha 
gente por el Yiirico y por toda la 
Mefia y torno á pelear con Nar- 
feo'abuelo de Orfmida y de Sapor 
en Armenia la mayor , yfuce- 
dio le muy profperamente todo, 
porque fe rigió con gran cofejo y  
prudencia,y con gran fortaleza,to. 
mando el mifmo el oficio de efpia 
y  centinela defu campo, y auiendo

vencíV #

%
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vencido áNarfeo, Taqueó todofii 
campo, prendió á fus mugeresy h i 
jos, y i  gran muchedumbre de los 
Pcrfas,y á toda la nobleza, y tom d 
también la c¡udadgrandcPcr(ica,y 
á el hizo lo huir á losdeíüertosy fo 
ledades: y tornando,fuerecebidó 
con gran honrra y triumpho por 
Diocle ciano, que eítaua entonces 
cnMefoporamia.Defpues entrara 
b o s  juntos hiziéron muchas gue-* 
rras,fugeraron losCarpos,y los Bal 
temos,y los Sarmaras,y lleuaron fe 
d eñ a s  naciones mucha gente , la 
qual pulieron e n  ¡os términos de 
Roma.Dioclerianofuchóbrcmuy 
aíluto,fu¿ muy fagaz y de muy fo~ 
til ingenio, y fue nombre que hai> 
tauafu feueridad con embidia de
los o tros.Fue pero Principe diligc

tiffimo
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liffimo , y  elqúe procuró cfcmof- 
frar áRomaqué teniaRey y Señor, 
y no Emperador folamentefugen* 
fando ía libertad a fu poder, y mari 
do que todos le adoraííeri.como fo

ti»

lamente antes fueflen los Empero* 
ddres faludados. Pufo en fus piesy 
en fus ̂ apatas muchas piedras prc 
ciofas y ornamentos de Perlas.Pór 
q-antes foianicté eftaua eftd poir di 
ferencia entre el Emperador y to* 
da-la nobleza, que rodas krmane^ 
ras de vcflir eran comunes/exce 0« 
tó folo laropaÜargadepurpura.Her 
culeo fue tambiérafieroy de mala$

hombrecjüe mofc 
traua bien quien era en el temor y 
horror que fu rortro caufaua a los q 
ló mirauan. Quifocon todo obede 
cera fu naturaleza, y affi recono-

L I 3 RO TN O N O 1 "f

í

■> í-Y*'

*



UBip.VXR-'OfPiO': IIJ
cío íDiocíecianhcn quaeroifiaeo 
fe/ausYcomápóí lámueK» edad 
Diocleciand ctfndciéffe qUenopo 
día yaregir lasTÍendas de tatígi’BJÍ 
injpex'iocoinQ.teiitejrÍHeflBíhoéy 
peíáwdió á Hercotóo qúé eiwam» 
bos; fe retiráffet̂  ydexaflén̂ t Carc 
gay cuy dado déla República equis 
mejor Ja piidieííeJicudr y;fo^e¿erí 
y fu campáñcro:HetjCuled foe'con* 
réntoiaunqiicql pí iádpio hj'ihísb 
demuymaia iganá y^contrauiiVOr 
luncathy entrambos eh vn didfr.o? 
carón el habito derEmperadprsen 
Habito de hortibreípriuados;Dio» 
clerianóenNícomediá, /  Hercú
leo en Milán, defpués del iloflre y 
noble triumpho que hizieron en 
Roma, por los muchos pueblos q 
auianvencido , conpompamuy

Q , grande
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grande j en la qualtraxeroú los h u  
p y  mugcr dcNaffeo delate defu 
«arrtftrium phah Yaffidcfpuesde 
hcchascftas cofas entrambos fe re« 
tiraron,el vno i  Salona > y el otro I  
Lucania.D¡oclcrianó cnuegedócn 
v n  lugar no lexos de Salona; vía n * 
do de mucha virtiid,porque el fo~ 
ladefpues de todos los Emperado 
res fue él que primero dexo ta gra# 
de dignidad dé fu grado y  propria 
voluntad, y quilo viuir priuadamc 
te. Affitambienálcan(o lo que ja
mas mngumv,qué viuiendocomo 
hombre priuado,defpues de muer 
to fue corado
rodé ios Diofcs.

11

> * i * u
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Exadd pueselimpcrio 
los Sobredichos Em* 
peradores,fucron ele* 
gidos para que fucflcn 

Auguftos Confiando y Galeno: y 
fucron las tierras del imperio repar 
(idas entre entrambos^ Confian* 
cío tuiio Jalralia, la Francia y la A* 
frica, yáGalcrioJccupocI Ilyrico 
jrla Aiía y codo el Oriente: toman* 
i o  con figo dos Ccfares. Pero Con 
fiando le contento con el nombre
de Augufto, y no quifo tener la ad~ 
miniftracion de Africa,ni de Italia, 
y fue varo muy feña!ado,y de muy 
buenascofiumbres, trabajó mu*

QL »1 «ha
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cho pótérirlqUétctá todós ios de 
fus proumciás*y feñoriós, fin rener 
gran cuydado de fu riqueza ni reco 
gertheforo,diziendoque era me
jor que fu pueblo tuuieffciasriquc 
ras ; que rió qué fueífei/ guardadfs 
dentro dcVnaarca o báxodéljaüc, 
yfuedetanpoca (obcruia^que aün 
ios dias de nefta ficmpíeque auia 
de tener comBidados mudioschr* 
dadános£ pedíalaplataá fusfugc- 
tos priuádos para poneriJcsIas me- 
fas. Ycon eftaséofasnddrafolo a-

4

mado, pero aun venerado por ro
dos los Franccfes:y principalmen
te viendo que por medio uel auian 
4Ido librados de manos del fofpé- 
chofo Diocleciano,y de la temería 
dad y crueldad fangrienta de Mari 
miaño. Murió defpues en Inglarer

*
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ra.en Ebóracó, trese años defpues 
de fu imperio,/ fue contado entre 
los Santos; Galeno que era varón 
Prudente y bien acoftumbradóy 
muy abil en las cofas.de la guerra} 
viendo que le acrecentaua tu im
perio con toda la Italia la qual
Confiando dexaua, hizo dosCe- 
fares,ymuerto Confiando^, Con* 
flantinohrjo delamugerde mc¿ 
nos nobieza,fue elegido en Ingla* 
térra Emperador^ vino por Era# 
perador muy dcííeádó en el lu
gar de fu padre . • En eíle me
dio los Soldados del Prcrorio de 
Roma llamaron Augufto á Maxc- 
ciohiio de Hcrculeo*cl qual noef- 
raua lexos de la dudad en el publi
co camino. Sabiendo eftoMaximi 
ano Hercúleo y I euanradoron gran
• ' CL «í cfpe-
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efperan$a,dc tornar á cobrar el imi 
perio,que auia dcxadoarttcs con
tra fu voluntad, vinofe de Lucania 
adondecftaua para Roma; y amo
nedó con muchas cartas á Diocle- 
ciano¿ que tornalíc a cobrar la dig- 
hidad y poder qué auia dexadó, pe 
roDioclecianono tuuo cuenta co 
fus cartas, y fue embiado por Ga
leno con gran exercito á Roma Se* 
uero él que era Cefar, y cercando 
la ciudad/ue defamparadopormal 
dad de fus Soldados mifmos,y con 
ello creció él poder de Maxencio, 
y con eftas fuerzas confirmó fu ex- 
crciro^fuimperio.Huyendodc a« 
quiScuero/ue muerto enRauena, 
y Hercúleo Maximiano trabajó 
por quitar el poder á fu hijo Max- 
encio, haziendo vna larga habías
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Codos los excrtitos,fufrió aquí gra# 
des injurias y leuantamicntos de 
los Soldados. De aquí partió para 
iaFrancia, fingicdo vn grade enga
ñó, como que fueíTe defechadopor 
fuhqo^por juncarfe con Confian- 
tino fu yhemo: y tratando de ma
carlo hallando ocaíion para ello, ad 
quereynauaen Francia/ en todas 
aquellas prouincias con gran fauor 
de todos, vendo a los Francones y 
Alemanes,/ prendiendo fus reyes, 
haziendo vnos j uegos y cfpedacu* 
los magníficos los mandó echar a 
las beftias fieras. Pero defeubierta 
ella traición por vía de fu hija Fau 
fia , laqual defeubrioi  fumando 
los engaños que fu padre trataua, 
Hercúleo huyó í  Marcella, y aquí 
fue muerto,auiendo determinado

Q  iiij de ve
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de venir dé allí. porJa mar á ver í , 
fu hi^o , y pagó loque deuia cón la 
raueriéque meredíá, auiendo (ido 
varón muy indinado á toda cruel# 
dad y rigor,infiehdañofoy fin cria
ba ni horneraalgiina.i;;i ~ • s r. ¡iú: l 

: En éftémifmo tiempoTdcinio 
fue hecho Emperador por Cále-* 
rio, elqual auianacidoen laAfia,y lo 
auia conocido de mucho ticpó^y le 
era muy acepto, porq le auia muy 
bien ayudado en la guerra qtre auia 
tenido contra Narfeo con muchos 
trabajos y cofas qué auia hecho. Su 
cedió defpues que Galerio murió 
prefto;y entonces era la República 
y Tenorio de los Romanos gouer-* 
nado por ellos quatro: Gonílanti- 
no y Maxencio,hijos de losAuguf 
rós,y Licinióy Maximiano quec- 
' ■/-v í \  ran

&

•3 <JtÁ
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ran hombres nueuos.Pero Confia 
tino el quinto año de fu imperia 
mouio guerra ciuil contra Maxen* 
cio, y venció fus exercitos en mu
chas batallas, y â la póílre lo venció 
á el cabcel monte Milúio,porque 
eflaua en Roma, y hazia muchas 
crueldades contra ía nobleza, y affi 
ganó toda la Italia. N o mucho def 
puesquiío Maximiane reboluerfe 
contra Licinio en el Oriente, y qui 
fö fu ventura que conlamucrtecf 
cufó la ma tança grande que fe le a- 
parejaua.Gonflantino que era va  ̂
ron magnanimo,y trabajaua de ha- 
zer y acabar quanto empredia, que 
riendo fer Emperador de todo el 
vniuerfojiizo guerra coLicinio,au 
que eflaua ayuntado con el por via 
de cafamicntotporque fu hermana

Q. v Con
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Conftancia era muger de Licinio: 
y venció lo primero en laPanonia, 
y  aparejando otra vez gran guerra, 
lo venció fegunda vez también, y 
auiendo ganado toda la Dardanray 
M cííuy Macedonia , ganó mu
chas otras prouincias muy populo 
fas , y defpues hizo muchas otras 
guerras con el¿ y hizo también mu 
chas vezespaz*á lafin íiendovenci 
dono menos enlamarque poria 
tierra^fiando enNi comedia fe rin 
dio > y fue muerto en Thefalonica 
viuiendo priuadamente contra el 
juramctohecho.Enefie tiepo fue 
codo el Señorío de los Romanos 
baxo de vn Augufto y de tres Ge- 
farei, porque los hi] os de Confian 
tino regian la Francia,y el Oriente, 
y  la Italia. Pero la fobcruia con tan

w gran
i
%
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gri profperidad que akan$aua,tnu 
do algún poco el animo bueno de 
Conftanrino: Perfiguió primero á 
fus parientes, y maro al ni} o de fu 
hermana,mancebo de muy buena 
efperan^a, y luego á fu propria mu 
ger , y defpues á muchos amigos. 
£n el principio de fu imperio fue 
varón digno defercomparado co 
los mejores Principes que vuo, y 
en el medio con ios que mediana
mente rigieron el imperio. Mara- 
uillofas virtudes florecieron en cf 
re varón , y fue muy bien dotado 
de todo, no menos fu animó que 
fucuerpoíporqfucmuy dcflfcofoj 
y procuró de todas maneras por a! 
cancar la glori a y honrra militar,en 
Jas guerras tuuo íiemprc la fortuna 
muy amiga,pero de tal manera, 5



no vencía fu induftria; ni rhoftrá- 
ua ella poder mas que fu buen jui- 
zio y arte: porque aun tambic def- 
barató losGodos defpues de la gué 
rraciuil. A Iafin les fue concedida 
la paz, y ganó nombre y memoria 
muy grade éntre las gentes barba* 
ras de fu gracia,y de fu clemencia f  
fauor: fue muy dado á los ¿iludios 
liberales, amadordelajufticiaya- 
mor con todos: procurando de ah 
cancar eítas cofas rodas,có fer libe
ral y muy afable: y como erahom* 
bre que fe dudaua de muchos que 
le eran amigos, affi tabien era muy 
excelente con aquellos^queá la ver 
dad lo eranmo dexando perder oca 
fion ni punto en que pudieífe en
riquecerlos .Quitó ypufo muchas 
leyes cílascon jufticia, y aquellos
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porferíuperfluas ;y de dcmaítadfc 
feucridad: y trabajó de leuancar en 
tan ta manera aqudHa ciudad que a# 
uiahcchodefunorabre.,quecafife 
ygualaua con Roma.Y tratando de por _ 
hazct guerra cotrafos Pirchos qeh 
trauiyaporlaMcfopotamia/auic p¡& 
doimperado treyntay vn anos,y vi 
uidóíefetay feys murió, citado en 
Nicodcmia , y fue denimciadaTu 
jriuette por vna corneta q pareció, 
ia quaífcrnoflró mutho tiempo 
degrandor rio viífa ni vfada,y me* 
reció fer contado entre los Diofes.

Dexó por íuccíTores fus tres hi* 
josy vn nrj o de fu hermano, pe
ro cfte llamado Dalmacio macebo 
de mueftra y efper3$a muy buena> 
no diferente en algo de fu tid fue
muerto muyprefto poryná rebutí
*• . * ta
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fatnouida cnrrc los foldado$,per- 
mitíendolo Confiando. Confian* 
ciño quiCo hazcr guerra con fu her^ 
manosyacornctiendoIa menos có 
flderadamecé de lo que deuta, es be 
Aquilcia fue v én d d o ,  ymataron
10 ios Capitanes d¿ Confiante. Y af
11 quedó la RcpublicaRomana con 
dosAugu(losEmperadorcs:el im* 
pierio de Confiando fue algún 
tiempo en el principio valcrofo, 
y  muy juflo y tomo luego le 
fucile mal de falud,y fus amigos fu 
rífen ruines» diófe á graues vicios ,  
y fiendo intolerable a todos los de 
fusprouincias /  y defeónrentando 
cambien ¿los toldados, por obras 
de Máncncio fue muerto. M urió 
no muy iexosdcEfpañajXVII. a~ 
ñosdcfpuesqucimperaua, y¿los

creyn

'  ^  j
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treyncade fu edad, auiendo hecho  
en la guerra muchas colas m uy va* 
lerofamente,auiendo cornado m u  
chas ciudades,y cercado algunas, y 
m uerto algunos cxercitos. Es ver
dad que no cuuo guerra profpera 
contra Sapor, fino que por fer fus 
foldadosdemaíiado feroces, per-* 
d io  la vifioriaque era ciertam ente

poique
pidieron dar la batalla contraía ley 
déla  guerra , vnd ía iiendo  yacan 
de noche temeraria y locam ente.; 
Defpues de m uerto C onfian te , y 
auiendo fe aleado M agnenciocon 
Italiay con Africa y con las Calías, 
Cambien el Ilyrico fe reboluió leuS 
cando los Soldados a Vctcranion
Por ̂  mperadoriaquien auian elegí 
do los principes por feryahombre
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,amàhle y muy viejo 

tro  en las còfas de la guerra y por
0

ñas antiguas y honeílidad muy gra 
des pero era ignorante eri todas le- 
trasude tal manera qiìedo yadehár 

a

iU nciolequitòel imperiò defpues 
de auer mouido guerra dui! por 
vengarla m uerte de fu herm ano, 
y fue forjado a dexar Jo que Ieáuia 
fido concedido>de manera rio acòf 
tum brada,porconfentiren  ella tò

ue coniigò tenia, 
cneltcm ilm o riempo granre

onià,queriendo 
Nepocianò h i p  de vria hermana 
de Confian tino al^ar fe co cl imp$ 
riò,ay udando le á ello todos Iris di

eftros
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¿(Iros efgremidorcs o gladiatores, 
y afïï cómo començo cruelmente, 
afifi también acabó mucho peor y 
muy prefto:porque veynreyocho 
dias defpues de auerfe leuantado, 
fue m uerro por los Soldados y gen 
te de Magnencio, y fue lleuada fu 
cabeça porRoma en vna lança alta, 
y fucedieron en  e ñ e  mifmo tiem
po muchas muertesde ciudadanos 
y nobles hombres de Roma^y po
co defpues fue Magnencio força- 
do à huir eftando cabe Muría,yfue 
ra cafi prefo^y en efta guerra fe con 
fumio gran parre de la fuerça y po
der de los Romanos,el qual eftaua 
aparejado para las guerras có los ef* 
rrangeros, las quales pudieran auer 
alcançadogran feguridadalimpe-
rioymuchos rriumphos. Luego

R  Con
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Confiando eligió Cefar en el Orí 
ente al hi^o de fu tio llamado Ga~ 
lo.y fue Magnencio vccido en mu 
chas batallas,y acabo fu vida c n Li 
onde Francia, tres años defpues q 
imperaua y fíete mefes mas, y fue 
también muerto el hermano de a* 
quel Senon que auia embiado á de 
fender las Galias. Y auiendo tam
bién hecho en eftc mifmo tiempo 
Confiando muchas cofas mal, rué 
muerto Galo Cefar , varón feroz 
de fu natural, y mas inclinado á ty 
rania, fi le fuera licito imperar á fu 
volutad. Syluano defpues quifore 
boluérfe citando en Francia, y fue 
muerto antes de treynra dias def- 
pucsde auerferebelado. Defpues 
embióá Francia á Iuliano Cefar, 
hermano de Galo,auien do le dado

fu her-
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fu hermana por muger. Ycomo los 
Barbaros vuiefleñ ganado muchas 
ciudades, y ccrcaíTc muchas otras, 
y en todas partes vuieííe grandes 
rebueltas, y el imperio eftuuiefle 
en gran trabaj o y muy com batido, 
efte Emperador mató muy grade 
ejercito de Alemanes cabe Argen
tina^ cobró roda la Francia , y el 
mifmó Iulianohizo defpues mu
chas cofas de gran nombre contra 
todos los Barbaros, y fueron fuge- 
tados todos los que viuendelao- , 
tra parte del Rhin,y tornó el impe 
rio en fu fer, ganando todo lo que 
auiafido antes perdido. Y no mu
cho defpues viendo que los exerci 
tos de Alemana,no eflauan ya con* 
federados có los de Francia,fue he 
cho Iuliano Augufto,y vn añodeí-

R i} pues



LI BRO D E C I MO
pues paffó por cobrar el Ilyrico:ef- 
tando en cite mifmo tiempo Con 
ftancio muy ocupado en las gue
rras con los Pannos , yfabiendo 
que auia fido Iuliano elegido por 
Aúgufto,vino con gran priefia por 
hazer guerra contra todos fus;ciu
dadanos,pero murió en elcamino, 
entre Gilicia y Capadocia treynta 
y ocho años defpues queimpera- 
ua, y á quareynta cinco de fu edad: 
y mereció fer contado entre los Sa 

, tos,porauer fido varón muy pacifi
coagradable á todos,aunque fe fia 
ua demafiado de fus amigos y fami 
liares, y era mas dado á fus muge- 
res de lo que conuenia^y en los pri 
merosañosfue hombre muy m o 
deíto^y enriqueció á todos fusami 
gos y familiares^ dio muchas hon

rras

*■
* 5 -  -
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tras a quantos fabia y vía que Jó tn é  
redan. Todauia fue demafiado fe-* 
uero y cruel, contra los que algo *d 
bolüian en el Imperio, en todas las 
otras cofas fue muy manfó, y hoití 
bre digno dé mayor loor en las gue 
rras Ciuiles que en las de lös cftran 
geros y Barbaros, i * « ^

MuertoCoñftandiOjIuliano al
canzo el imperió,y ayunto grande 
cxercitb por pelear contra los Par- 
thós y y en eftá jornada yo rríifmo Te^  
me hallé,y füy prefeñtc en quanro Motila 
fe hizo; Sugetó á fu imperio algu* dclr 
nasciudades, Villas y caílillos de los z í t r l
Perfas, pare edellas combatiendo- pió
las,y ̂ arte también fe 1¿ rindieron. 
Robo toda la Áffiria, detuuo fu ca
po algún tiempo en Ctefiphonte, 
y tornando vencedor, mefclando

4 _ ^
en-

A ¥ >

8
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fe  entre los q peleaua algo inconiv» 
dcradamenrc,los enemigos lo ma# 
taron,á los fíete años de fu imperio 
y á los vcynte y feysde [unió, Tien
do de edad de treynta y vn años, y 
fue contado entre los Santos,auicn 
do (ido varón muy feñalado en to* 
da cofa,y vuiera regido muy bien 
la república,íi por fus hados le fue« 
ra licito; Fue muy erudito y abil en 
las artes liberales,y mas do&o en la 
lengua Griega,en la quai fe adelan* 
taua mucho á la Latina, fue hom
bre muy facundo y muy promptb 
en el hablar.tuuo muygran memo 
ría, y en algunas cofas fue muy Phí 
lofofo . Fue liberal con fus ami« 
so s , pero menos diligente de lo q 
a vn buc Emperador coucnia, por 
queviio algunos que martillaron

fu
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fu gloria. Con fus Prouincias fue 
hombre muy jufto,y que perdono 
y diminuyó en quanro pudo todos 
ios tributos. Con todos bien cria
do y honefto , ytuuo del publico 
thefororazonable cuydado.Deflea 
uám ucholahonrray la gloria , y 
por ella rrabajaua muchas vezes 
de cftremarfe,  perfiguio grande
mente la religión délos Chriftia- 
nos, pero de tal manera que á nin
guno mataua. N o fue defemejan- 
te á Marco Antonino , aquien el 
particularmente trabajaua de imi
tar. 1 .

Dcfpues de Iuliano fue elegido 
Emperador Iouiniano^ que era en* 
ronces foldado muy modefto , y 
fue mouidoy elegido á que fueífe 
Emperador por todos los íoldados

R iiii fien-
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fiendo conocido por encomendar 
lo., y leuantarlo mucho fu padre; 
masque por fi mifmo, y eftado las 
cofas muy rebuelcas , y teniendo 
muy poca gente en (u exercitó, fue 
vencido en dos batallas por los Per 
fas ,, y hizo paz con el Rey Sapor, 
mas neccííaria que honrrada para 
losRomanos,perdiendo buena par 
te de fus tierras, y dándole mucho 
del imperio Romanodo qual n o  as 
uia íido hecho ni vi fto antes deí;en 
cfpacio de tres cientos y cáfí doze 
añoSjdefpues del principiodejim- 
perio Romano. Ynueftras legiones 
fueron fugetadas raneo enCaudio 
por Poncio Thelcímo 3 quanto en 
Efpaña en Numanciá,y en Numi- 
dia también, aunque no nos gana
ron tierra alguna. La condiciondef

; ,, ta

H
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tapaz hecha,no fuera digna de fer 
muy reprehendida, fi quando pií
do , quifiera rom per la ** y hazer Ic 
guerra, affi como hizieron los R o
manos en todaslas otras'guerrasq 
lie contado.Porquc luego fe publi
caron y hizieró grandes guerras co 
JosdeSamnio,yNumancia,y N u- 
midia, y no fue fiemprela paz fir
m e. Pero auergon^ado y temien
do al otro que cafi dcíTeaua hazerfe 
Emperador, cftándo y refidiendo 
en el Orientc,tuuo poca cuenta co 
fu gloria.Deíh manera com etan  
do fu camino, y viniendo al IJyri- 
co,murió en Galacia de muerte fu 
bita: auiendofidohombre en ro
das las otras cofas prudete y de mu 
cha arte:muchos pienfan que mu
rió por la crudeza y viandas mu-

R v chas
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citas que comió en vna cena,otros 
dizen que de cierto olor,el qual na 
cia de la cal en la camara do nde ef~ 
taua, la qual era nueua:otros de ca- 
lor grande por el gran fuego que a# 
uia mandado hazer por el gran frío

Í|uehazia. Murió diez y fíete me
es defpues que imperaua,á los di
ez y fíete de Hcbrero,Rendo fegun 
cuenta de todos de treynra y tres a# 

ños:y por fer fus fuceffores buenos 
Principesy muy benignos,fue co
rado entre los Santos. Porque fue 
Principe honefto y bien acoftum- 
brado, y de fu natural fue hombre 
liberaliffimo. Efte era el citado de 
la República y ponrencia de losRo 
manos, fien do Iouiniano y Varro- 
nianoConfuIeSjmil y ciento y diez 
Y nueue años defpues de fundada

Ro

<v
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Roma.

Y porque aliemos llegado ago* 
ra á Jos venerables y muy inclytos 
PrincipeSjdaremos fin ánuefirao* 
bra. Porque lo de maŝ  y todo lo 5 
ellos deípucs hiziero requiere mas 
graue y muy mas alto cftylo,no 

porque queramos dexar de 
contar lo , fino por refer* 

uarlo para mayorco~ 
modidad y dili

gencia.

Fin del decimoy ultimo libro 
de la Hijloria de Eu 

tro pió.
<3*

\
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P  Or dar luz general k  to d a s ,  d e  h  c¡ur p y?dtf 
fcr que mucho defecan,y uu.icdhan \'ifeoyqHÍ- 

fe  poner en efia fin de E u tro p io  todas lasDigni 
dadesy adminijiraciones c¡ve los Romanos t m e  
ron en elOriente,afei como ¡as h e  h a llado  juntfr  
mente con el Author Latino . • ... ;

LTuezoprcfe&o del Pretorio,q  
es I* cafareal,dcl Oriente, el d‘cl 
IJyrico,el de Conftantinopla,Ma 
euro de lacaualleria que era elCa 

pitan del Di¿Udor, Maeftro de la infante
ría^  capitán general por el Oriente,el ca* 
pitan general por laTnracia,el capitán ges 
neral por el Ilyrico, el Preíidentcdcla ca- 
mara del lacro Imperio, el Maeftro de los 
oficios enlacamara dcIHmperador,clQuc 
ftor o contador mayor,yque tenia cuyda- 
do de las cofas fagradas que fe datián, el q 
lo tenia de las particulares,el que tenia cuy 
dado de la gente de acauallo Domeftica, 
el que lo tenia de la de apie, el principal de 
la camara impcrial,el principal de los elcri* 
uanos,cl principal del campo,Otro princi 
pal déla camara imperial,el maeftro y prin 
cipal íccrctario, el maeftro de Mcmono,el

Maef
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fbieftro de Cartas, el maeftro de las íupltJ 
«aciones de los Griegos, Proconful de Afia 
Proconful de Achaia,el principal del Orié- 
ce,cl Iuczy prcfc&o del Emperador Auguf 
to. « '

Vicarios (¡Udtro
El de Afia,cl de Ponto5 el de Thracia, e! de 
Macedoni*. ’

D os principales de las cofas de la guerra» 
EldcEgypco,cl de líauría.

C A P I T A N E S  X I I I  
VorU gyptodos  

El de Lybia,y el deThcbas.
Vor el Oriente feys.

El de Phemcia,cl del Euphrates,e! de Syria 
Paletina,el deOrenia, el de Mefopoumia» 
el de Arabra.

Por rí Ponto 1>na*
Elde Armenia.

Por las TbraciM dos.
Elde Mefialafegunda,el de Scythia.

Por e l llyrico dos.
El de Dacia Ripcníc, el de la primera Me# 
fia«

V A R O N E S  C O N S V J L A R E S  X V .  
Por el Oriente cinco,

El de Paleftina, el de Phcnicia, el de Syria, 
el de CiJicia,el de Cypro,

f
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El de Patnphilia,el del Hclcfponto^d de Ly 
día.

Por el Ponto ti.
Efdc Galacia,el de Bithynia.

V o r l t s T h r d c i M i i .
El de Europa,el dcTbracia.

V o r e l l l y r i c o i i u
El de Creta,el de Maccdoma, e! de D icta  
Mediterránea. 

b g y p t o  n o  t c n U :
P R E S I D E N T E S  D E  PB.O*

u m c U i  X L  
P o r c l E g y p t o v .

El de Lybia fuperior, el de Lybia inferior, 
El de Thcbaida,el de Egypto,cl de Arabia. 

Por e l O r i e n t e  vin.
El de la Saludable Paletina,el de Paletón« 
la fecunda,el de Phenicia de Líbano, el del 
Euphrares,el de la Saludable Syria,el deO f 
reñía, el de Mcfopotamia, el de Ciiicia íe. 
guada.

P o r U A jld v u .
EldePiíidu , el de Laconia, el de Phrígia 
Pacatrana,cl de la íaludabic Phrygia,cl de 
Lycia,cl de Caria,y el de las lilas.

Por el ponto otros vii.
Si de Honoria, el de Capadocial* primera^

el de
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El de Capadocia la íegurida,cf del Helefpó 
to,cldc Armenia la primera,elde Armenia.1 
la ícgunda,el de la laludablc Galacia. ;L 

Por las T hraciasquatro.
El del monte Herno, el de Rhodope, el de 
Mcíia la iegunda,el de Scythia.'

Por d ú yrtco  vin, - •
El deTheíália.c! de Hpiro el antiguo, el de 
Epiro el nueuo,cl de Dacia Ripeníc, el de 
McGa la primera , el de Preualitana,el de 
Dardania.cl de la Saludable Macedonia. 

Dor Corregidores.
ElvnoAuguítonico,el otro dePaflagonia.

- Baxo de la dtjpoficiony mando del 
. . Capitan o Prefidente del Oriente ay

cinco Diocefes. ,
El Onente3cl Egypto,la AfíanajIaPontica, 
laTliracja.

Las prouin das del Oriente eran cjuinze.
PaledinajPhenicia^Cyría^GliciajGyprOjA
rabia JfauriaX^lcftina la faludablc, Palefti 
na laíegunda?Pheniciadel Líbano, elEu- 
phrates,Syria la lálLidabie^fchcniajMefo 
poramia,Cilicia la í’egunda.

Seys de Egypto.
Lybia Ja ihperiorja inferior Lybia,la The- 
bais, la de Egypto, la Arabia, la Áuguíti- 
nica.

Di*
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D iez délas de A fta :'' : • 

Pampbilw>HeIefponto,Lydia, Piíidía,LyJ 
caonia,Phrigia Pacariarsa,Phrigiala Paluda 
bíCjLycia,Caria,las lilas. .

D e l  PontoX. : -,
Gaíacia,Bythynia,Honoria,Capadocia pri 
ma,Capadocia fegunda  ̂el Ponto Polemo 
niaco,Helenopóto,Armenia laprimera,Ar 
menia la fegunda,Galatia la faludablc; 

D e l d T h r a c i a v i .

Europa,Ttara eia,la del monte Hcmo, la de 
Rhodope,Mcíia la fegunda,Scythia. ¡ ,

* Bdxo d d  Prcfidcnte del I/yrico
auiadosDiocefes• . i

Macedònia,Dacia. - :. ■ ; > - ^ -
L as prouincias de M accdonid eran feys• . •, 

Acbaia^MacedoniajCrctajThcfalú/Iantie 
guo Epiro,y el nucuo Epiro.

LasProumcias de Dada eran cinco.
Dacia Mediterranea,Dacia Ripcnfc,McíIa 
prima, Dardania, Prcualitana.

El oficio délos varones tluftrcs Prefidentes 
del Pretorio.
ElPrincipc,el trompeta,el ayuda,el carcele 
ro,cI clcriuano de lo que paflaua.

Q uatra contadores yelvno del dinero y  el o a 
tro de las obras»
La ay uda, el que tenia cuydado de las vian-

S das,
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das,cl que de lo que fe deuia haz cr,lo i rece 
Líderes, las ayudas, el que tenia cuydado 
de cada cofa.

Los Prefidentes entrambos del Pretorio 
no podían cada año leuantar fino embi- 
ar fus regidores.

B<txo del Capitán general de los 
Soldados

Las randeras del Palacio cinco.
Los caualleros s iejos adelantados,la gente 
de armas de acauallojos Arcbcros,IosTar 
phalos, los caualleros Archades.

L as vanderas que acompañaua franfietc.
La de la gente de armas de Bituria, la gen
te de armasviej a dcFrancia,Ia cauaHería del 
quinto de Dalmacra,la caualleria del nono 
de los mifmosja caualleria primera de el» 
cudo y la nça, los caualleros adelantados, 
los caualleros primeros,los Parcho*.

Las legiones del Palacio eran feys.
La gente de lança vieja,los Iouianos man
cebos,los Hercúleos viejos,los Fortcafcs, 
los Neruios,los Marcianos.

Las banderas del Palacio xvm.
Los Batauos,ios Bragrados,los Salios, los 
Conftançianos,los Matoiacos, los Archc- 
ros viejos de Francia,los nucuos dcaili mü 
modos Tercios arçheros de valcntc,losde* <
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fcníbrcs,Ios Mctobarios,Ios Angleuarios, 
los Hibcros Vrfos,los felices de Honorio, 
los Vencedores,los tercios dcThcodofío, 
los felices deTheodolio I lauros.

B A X O  D E L  O T R O  C A P I -  ,
tan general.

Seys randeras de guarda del Palacio. . ■
Los viejos de acauallo, los mancebos, los 
caualleros Batauos mancebos, Josarchc- 
ros de Armenia, los viejos de acauallo de 
Thcodofío,Ios Perlas de acauallo.

Las legiones eran vi.
Los viejos de M a rte lo s  de P a c ía , los S cy - 
thaSjíosPrim anoSjlosV ndccim anoSjlos d e  
lança m ancebos.

L os de focorro  eran xv.
Loa Regios, los Cornutos, los Tubanter, 
los viejos Marcianos, los archcros viejos 
del Oriente ,los mancebos,losDominicos, 
los Viadeiicos,losBueinobantcs,losF.alco 
narios,losde Thracia,los Turingos,los Fe 
liccs dcThcodofío, los Felices de Arcadia, 
los fegundos de Theodofío.
B A X O  D E L  C A P I T A N  G E N E -

ral por el Oriente.
Banderas de compañía ye.

La gente de armas, los Bucclarios mance- 
boSjlos de armas viejos,los QricntalcsJos

S a dei
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dcltcrtio de Dalmacia,losdc cfeudo y Ian 
^primeros del Oriente,los fegundos EÍU 
blcfianos,los Adelantados, los Partos, los 
primeros archeros.

Dos Ayuntamientos degete de Á C d U a H o .L o S  
Clibdniosy losFalmirenos.
Los Felices de Arcadia viejos.

has legiones de compañía vm.
La quinta de Maccuonia , los caualleros 
Marcios,la feptima de los Geminos ,1a deci 
ma de los miünos,los balleftcros viejos, la 
primera Conftanciade losThebanos, la le 
gondadeFclixYalentc délos miím09,lapri 
mera de F lauioTheodoíio.

LasLegiones que acompañauan a tiempos* 
Lap rimerade Armenia, la fegundade los 
miimos,los Fortéfcs de focorro, los qujeti 
rauan de honda,la primera Italiana,la quar 
ta délosmilmos,la fexta de losParthos, la 
primera de los archeros de Iíauria,los baile 
fieros dcTheodo{io,los Tranftigritanos.

B axo del capitan general de las ’ .
Trocías.

Los ArcadicoSjloa de Honorio, los manee 
bosde caualleriadeTheodofio.

has banderas de compantainu . :
Los dcacaualio Albigcnlcs, • los viejos ar
cheros de acaualló.los mancebos,los c a n a

,  c Ilcro»
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Héros primeros de Theodofio.

Las Legiones de compartid.
Los Solenfes viejos,los Menâpios,Ia primé 
rade los Thcbeos Maximïana, la tercer* 
Dioclcciana délos Thebeos, cl tercio dé 
los Dccimanos,el quarto dclos mifmosja 
primera dcFlauioGemino,lós viejos deCó 
ílantina, los Diuitcnfcs de Francia, los EC 
cobenícs de lança,los Conftantinos Daph 
neníeseos mancebos balleftcros , los Tra* 
nos,los Solcnos de Francia, losdclulia A -  
lexandria,los de Augufto,íos de Valcntinia 
no. 'v.: ' ■ . r ’i

B A X O  D E L  G E N E R A L  D E L  ¿
1 lyrico. í

. Lds banderas de compañía ir*
Los Archeros viejos,los viejos de ac&tullo 
Alemanes. ; :

. La legión P alatina.
Los Bretones viejos.

LoSfocorrosdel Palacio eran vi.
Los de lança viejos, los nueuos, los arche
ros cfcogidoSjlos mancebos no vencidos, 
los Atcco&os.

Las de compañía eran vm.
Los Marcios Confiantes , los Marcios, 
los DianénicSjIos viejos Alemanes, los Tel 
cúndanoslos de lança, los Mineruios,los

5 3 de
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¿c lança mancebos.

Los de focorro.
Lo$Tuhafcenfcs,los Felices mancebos de 
Theodofiojlos Burgaraccnfcsjos Scmpcn 
icsjlos Vlpiancnfcsjos MetenleSylos Scgu- 
dosdcThcodofio, los balleneros mance
bos deTheodoíloJos Eícapcnfes.

Los dichos capitanes eran los Car* , 
denxles y gente principal,y ten ¡un b¿ 
xo de fi los Jiguientes*

Vn Principe,doscontadorcSjVncfcriuano, 
Secretarios qué vienen à fer contadores, 
fecrctarios, rcccbidorcs y los de mas cria
dos. T ,

B d X O  d e l p r e j i d e n t e  d e  l o s  o f i c i o s .
La cfcucla primera délos de deudo y laça, 
lalègûdaJadclosGctiles viejos,ladelosAr 
cheros de deudo,la de los archcros de aca 
uallo, la délos de armas mancebos, la de 
los Gentiles mancebos,la de las que trata« 
uan las cofas, los Mcfores,lo$Lápadarios, 
los Secretarios de Memoria,los de las car* 
tas,los de las fuplicaciones, los de las d i f- 
p ofici ones y ordena nças, los de las comiii- 
ones.

Lis fabricas del Oriente u u .
La de efeudos y armas de Damafco, la de 
los mifmos dcAntiochia^a dcEdcfía;Ia de
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laça de Cilicia.

E n e lV o n t o w  ..v“¿ *
La de armas enCcíarea de Capadocia,“ la 
deefeudos y armas de Nieomcdia,Ia délos 
miimos de Lydia.

: E n e lA jid n .
La de efçudos y armas en Adriánop.Ia de 16
xnifmo en el monte Hcmo.

:• E n la T h ra c ia t . ' * "
Que era la de efcudosyarmasenMarciahô 
polis« ■** '<.“’ 1 *‘ ' { i 1 > ■ ■ î )’'

.E tte llly r ico  m i  ' , - ï. ; , ,  ^
La de Thelâlonica, JadcNaiífa, la dé R lie 
cia,la de efeudos de Hefccomago. z'zl'.

El oficio i c i  maefiro de los oficios. r 
El Ayuda, los que leayudauan,otrosii.die 
las fabricas il.de los Barbados m.del Orí 
vntei.de ia Aíia i.dcl Ponto i.Acufadordél 
corrtr publico I. y los que auia por todas 
las prouincias. ; . >

L o s  interpretes de. muchas y Huera > ■ 
fas  gentes, e lm aeftrod elos  oficios . 
losem bia. r , “ v ' ¿

Baxo del que tiene a cargo los dones que 
^. llamauan[agrados. :

Auia vndspor todas Jas Dioccfes, los de 
los comercios por el Oriente,por el Egyp 
to,por la Méfia,por la Scy thia, por el Pon- 

; S 4  to,
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to,por el Ily rico,adelantado enlos Thcíb - 
ros »el de los M etales- por el Ily rico,el racio 
«íal de Egyptot,el macftro de las.veftidiiraa 
dé lino,el macftro* de la particular,1 los Pro 
curadores de los Gynacio,s,eI de las Baphi 
pias,el délas monédaselos adelantados de 
jos Baftagos',Prócuradoresdelo qucic há- 
zc delino, * i • r '

Ei i d  llyrico ticnebaxo de fuñando:
El principal de rodo el ófikio, - d  principal 
del fecrcto,el principal délas tablasyelprin 
cipal de los cótadores,el principal; del oro, 
el principal de los veftidos, cl ptincipaldc 
la plata,el princrpaidclos anillos, .¿i princi 
pal del dinerosos fccretarios de los dichos 
decretos,el fcguhdo,el tercero..,;*:11 • ’ l 
t •- Baxo del que tiene lo priuado • v * ' >.} I 
Las caías de los Diófcs, los Racionales de 
las colas priuada$,laJ3aftaga primada,los &- 
dclantados de todos los ganadoD l̂oS'prau 
curadores; *; • <, \\n\w *.s t

Bl,oficidldel.llyrJ‘éxr.,‘ V: .v * - \
El principal del oficio, el fecretariode los 
beneficios,el de lasdniídas,cl délas feguri:# 
dadcSjdde los dones,los otros lecretarios, 
él fecundo que trata las cartas y lo de mas.

Bdxo el principal de Us cofas Dojnejiicds. 
Los caualicros domcfticos,losinfantes,Ios

■ : *' depu
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diputados del los. , / . \ ;iv

• TUi<o del principé de los D omefiieos. ;' , ■ ■[ 
Los domefticos caualÍero$,los infantes do 
meft¿cos,Lós que ellos deputiuan. ' ;,.i 

Bdxo del etye fiab le varón Cdftrcnfe. r! .J, 
Los pedagogios, los oficiales dominicos, 
lás guardas del palacio. • *

El o fic io . . :>• , ‘ ^
El que guardaualas tablas dominicas ,e!6  
de los Señores, la ayuda, el de las cartas, el 
fccreto deftc.todos los otros oficios delpa 
lacio.

Baxo deí varón ilufire prin cipé de los
n otarios .

i \ f í

' T iene conocimiento de todas las adminifira- 
don es tanto militares entonto ciuilcs de la Re- 
publica.

Trata también las efcuclas y los minifirosmo 
tiene oficio , pero tiene vno que le ayudado U 
efcuela de los N otarios.

E l maefiro de memoria, v  
Compone quanto f e  deue notar,y  lo publica, y  
tefp on d ea los  ruegos. < • < • ■ r„í

El maefiro de lus cartas.
Compone lás cmkaxadas délas ciudades, las co  
fultaciones y ruegos. , • . - , - . ^

El maefiro de las cartas Griegas.
L OS epístolas que f e  fuetea embiar znG rieá

S $ g o
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£0 o r! tas hdzc o el de Latin las vierte en Grie* 
g o .D cllo  no tiene ninguno o fic io ,p ero  tiene 4- 
yudos d élos  fecreU rios.

B áxo del efpcftdblc  P r o conful dé Achata. 
Achata. :

EÍ oficio de entrambos Proconfules: >
El Principe que dura dosaíios, el queda 
las fcntcncias de los condenados,y que tie 
ne cargo de los prefos, el qucftor,cl que le 
ayuda,el que tiene los hechos,el que las cu 
entas,y el de las íuplicaciones,los que reci
ben.

Biíxo del efpeétable varón Capitán . 
o adelantado del Oriente.

Las Prouincias del Oriente fon  quince y tie  
nenlosmifmos oficios que e l  [obre dicho Pro
co»/«!.

Bdxo del Prefidente Augufial.
Scys Prouincias del Egypto.. /

Baxo de los Vicarios. .
Acada vuo vna de las prouincias dichas 
‘ Baxo delprefidente deDohnacia.

La prouincia de Dalmacia. • - •
Tiene ejios oficios.

El principe, el que dalas fcntcncias, dos cf- 
criuanos, el que tiene cargo de los prcíos, 
el que le ayuda,el que tiene los hechos, el q 
le ayudados que reciben.

LOS
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Los de mas a los (judies no es licito 
mouerfe fin particular clemencia 1 
delPrincipe.

Todos los otros prcfidcntcs fon como el de D d  
m*cu,y tienen [anejan tes oficios. -• <' ^
Lo mifmo fue ordenado del Iluftrc varón 
coníular prefídentede Gampaniary del cór 
regidor iiuftrc de Apulia y de Calabria.

Las dignidades y ddmimjlr aciones v  
"Romanas por elOcidcnte. t> ¡ ¡ ?

El capitán del Pretorio en Italia, el capitán 
del Pretorio de tas Galias,cl adelantado de 
la ciudaddeRoma, el maeftro de la gen
te de apie,cldctagcntcdcacaualío¿ el mtf 
roo por las Galias, el adelantado de la cal
mara (agrada, el macftro de los oficios, el 
theforero, el capitán de tas cofas fagradas, 
el délas priuadas ,cldc la caualleriadomefit 
áífeldcla infantería domefticajcl principal 
de la (agrada camara,cl principal de los no 
tarios,cí caftrenfc delfacro palacio,elma- 
eftro de los fecrctos.el de las memorias, el 
de las cartas,el de tas í aplicaciones.

El Proconful de A frica  tenia fey s  V ica
rios. . \ \  , t

El de la ciudad de Roma,cl de Italia, el de 
Africa,cldclasEfpañas,cldc las fíeteprouin 
cias,cl detas Brctañas. f

Los
1
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JLot Cdpitanes de Im c o f a  de Ixs guerrds.

El de Icalia,ei de Africa ,cl dt Tanger, el de 
las tierras de Eftrafbourgy el de las ¿reta« 
ñas, y el de la ribera dé Saxa por las Breta- 
ñas. . . , r.r ,

' DozeCdpiUnes*  ̂ .
El de los limites de laCeíárca Mauritania, 
el de los de Trípoli, el de Ja primer Pano- 
nia,el de la fegunda, el de Eltiria y Carin« 
thia,el de Valeria Ripenfc, el dcRhccia la 
primera, cídeRhccia la fegunda, el de Se« 
quana,el de las tierras de Aremorico^ el de 
los Ncruios,el dcla fegundaBorgoiíia,eldc 
la Alemana primera,cl de Bretaña,el de Ma 
guncia. ‘ • ^

' V tfoncs confuldres'X.'KII. -
El de la Panonia, por la Italia auia ocho,el 
deEmilia,clde Flaminiay Piceno,el de Ge 
noua,eí de la Tofcana y Vmbna,cl de Pice 
no,el de la tierra que llaman de labor, el dé
Sicilia. .  t  j t t i  vf \ ,  »,

Por el Africd  lí. r . .. .
EldeBizazio,eldc Numidia. -

Por Ejpatíd ni  , i .
El de íaBethica,cl deLufitania, el de Gali 
eia. *

VorUs G diasw ì.
El de vicna,el de Lian, el de la primer Ale

mán«,
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maña,el de la fegunda, el de la Borgoña la
primera,el déla fegunda;........................

Por las Bre tañas n .
El de Máxima Ccíarea,el dcValencía*

Tres Corredores,
Vorlaltalian,

El de la Pulla y Clabria,el de Lucaniay Bni
cios.

Por la pono nial. ■ ■
El de Sueuia.

■ ■ Prejldentesxxx I. 
T o r r lú y r k o n i.  ■

El de IasDaImacias,el de la prímcrPanoníá 
eldcEíliciay Carinthia;

' Por la Italia vil.
El de los Alpes Codos» el déla primer Rb« 
cia,cl de Samnio,el dcValcria, el de Sarde« 
ña,el de Corfcga.

Por la Africa ii* . (
El dé Mauritania^ dcTripolitana;

Por las Ejpanas itn. - :
El de Tarragona,el deCarthagena . el do 
Tingijcl de las lilas de Mallorca.

PortaFranciaXl.
El de los Alpes marítimos, el de los Alpes 
del Apcnino,cl de los ScqüanoSjd de Aquí 
tania la primcra,el de la íegunda, el de los 
nueuc pueblos, el de Narbona la primera,

el de
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el de la fcgunda,el de Lion fegunda,cl de la 
terccra>cl de la Senotica.

Por las Bretanti in.
El de laprimcra, el de la fegunda,ei deFbu 
uia Cefarca.

Baxo del regimiento del capitan 
' "  del Pretorio de Italia , ay citas 

Dioccfes.
La Italiani Ylirico, Africa.

Las promneias de Italia fon XVII. 
Venccia Emilia, Gcnoua, F Jaminia y Pice
no,Thofcanay Vmbrìa,los Pícenos, laCa 
íabria,Sicilia, la Pulla y Calabria, Lucania 
y la de los Brucios.los Alpes Cocios, Rhc- 
cia,la primera,Rhecia la Jegunda,lo$ Sam- 
nios, los Valerios, los dcScrdcña, los de 
Corfega.

L asdelY lirico fo n V l.
La déla fegunda Panonia, la deSauia, las 
de lasDalmacias,Panonia la primera,el N o  
rico mediterráneo,y la Ripcníc.

Las de A fricaV II.
Bizacio, Numidia, Mauritania Sitifcníe, 
Mauritania Ccíaricnfc,Tripol,cl adelanta
do déla prouiíió deAfrica,el de los campos 
y herencias patrimoniales,

El oficio del iluürifíuno adelantado 
- del pretorio de Uahas .........

Ei
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El Principie! trompeta,el ayuda,el carce
lero,el que tenia los a&os, el contador,el 
que tenia cargo de las cartas: el que lo te« 
nía de rehacerlas,el que recebia de boca lo  
quefedeuia eferiuir, los oidores, Singu- 
larios.

B axodel varón ilujlrif/tmo adelanta* 
do del pretorio de ¡as Galios ay ef* 
tas Dio ce fes.

Las de Efpaña, las de las flete prou¡nc¿as,y 
las de las Brctañas.

De la prouincia de Bjparta Vil.
La que llaman Bethica, la Luíitania, la de 
Galicia,la T  arraeonenle,la de Carthagena, 
la de Tmgi,la de las lilas de Mallorca.

De las fiete proumeias fon  xir.
La de viena,!a primera de Lion,Ia de la pri
mer Alemana, la de la fegunda, los Alpes 
marítimos, los Alpes Pcninos y G raí os ,1a 
Maximadc los Sequanos, Aquitania prima, 
Aquitania fegunda,la de Lion tercera,la Se 
noria de Lion.

De las Bretonas v.
La de Maxima Ccíaricnfe, la de Valencia, 
la primer Bretaña,!a fegunda Bretaña, Fla
uta Ccíaricnfe.

El oficio defte iluñre varones eolito el 
dclfobredicho

B O X »
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. Baxo del ilujlnfiimo yaron addarti 

lado de la ciudad de Roma eftauatt 
eftos oficios.

• El adelantado en las cofas necejjarias para i
comer* •

El délas guardasol capitan de las formaje! 
delasriberasy delTybre,y de los aluañare;, 
el del Pontoni maeftro de la renta,clRacio 
nal de los vinos,clTribuno del mercado de 
Vario, el Cóíulardc las aguas,el que tenia 
cuydado de las obras marinas, el que lo te- 
nia de las de los Publícanos,el que lo tenia 
dé las eftatuas,el que lo tenia délos Grane« 
ros AJbanos^el Ponto centcnario,y clTri* 
tumo. ; ’ f ;

El oficio del v¿ron ilufirifiimo,elds 
-  f.. * dcUntcído dé Id ciudad.

El principe,el trompeta,el ayuda, el de las 
cuentas,el de los hechos,el contador,las a- 
y udas,el ¡í] tenia cargo de las cartas, el q de 
rehacerlas, los oidores,los recibidores,los 
q recibían las renras,los que llamauan, los 
Singularios.
.* Baxo delregimiento dclexpcttablc
• . : yaron . - * ;

» »  '  .

el y icario de la ciudad de Roma ay e f  
tas proumaas Confuíarics. 

LaCampania,la Tofcana y V mbríajClPíce-
ao9
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no Sicilia. . .. ... •

Correttore*.
LaPuIIa ylaCalabmjlosBrucios y Lucania.
* : • . Prefîdentes. . . .  - ,
Eide Samnio,el de Serdena,cî de CorJ&gq|| 
cl de Valeria. . . ,, , , .

Officio del Sobredicho Vicàrio. ' . . '
El principe de la cfcuela de los tributos, ■ 
cl trompetazos contadores, el recebidor 
délo q connenia eícriuir,el ayuda, el de los 
hechos, el que tenia cuydado de las cartas 4̂ 
las Ayúdaseos q recibían, los Ungulares, y 
los otros officiales. .
» Los otros Vicariosguardm  eftd orden.
; ! Baxo del iüuftrifiimo Varo» el maeflro 
- de la Infanteria. . Capitanes tiene los ,, 

flguientcs. ■ 1 ’ . :
El de Italia,el de Africa, el deTinge,el délas 
tierras de Eftrafburg , el de las Bretanas, 
cl déla Ribera de baxomapor las Breta- 
ñas. ■ , t

*  * *  * *

Los capitanes de los L imites eñtn x. . >
El de Mauritania CxianeníCjeldcTripoÍ, 
el de la fegúnda Panonia, el de Valeria Ri- 
peme,el de Valenala primeray de Norico 
RipenlCjEldeRhcciaprimeray legunda,cl 
de laBorgoña iegunda,el déla primer Ger 
mania, el de las Brccañas, el de Maguncia.

T  Loa
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Id* le g io n e s  que Üamuuan V J a th ts  
■eran v n .

Los Iouianos viejos, los Herculianos vie¿ 
tos.los Diuitenfes viejos,los de Trongouc 

fyícjos, los de Panonia viejos, los viejos de 
Meíia,los armados viejos, losdc Lanza de 
Sabaria,los Otauanos,losThelios,losCyni 
bríos,los defenfores armados viejos.

E lf o c o r r o  del P a U c i o  LX V .
Los Cornutos viejos, los mancebos, loe 
Brafcatos viejos,los Petulantes viejos, loa 
Celtas viejos,los Hercúleos viejos,IosÓlan 
defes viejos,los Matiacos mancebos, losAr 
cadios mancebos,los íouios viejos, los ba
lleneros Neruios, los Icones viejos, los 
leones mancebos,los Exculeatorcs manee 
bos,los balleñeros Tongros,los exculeato 
res viejos,losTlibantes,los Salios, los Gra 
tos,los Felices viejos Gracia» en íes, los de 
Augufta,los vencedores maccbos, los Bru 
#eros, los Ambfuarios, los mancebos de 
Graciano,los mancebos de Valentiniano^ 
los Rhecios, los Sequanos, los archeros de 
ca$a,los Sabinos,los Latinos, los Bracha- 
tos,los de Honorio viejos,losdcHonorio 
Marcomanos viejos,los Briíganos manee« 
bos,Ios Mauros de Honorio viejos, los má 
cebos,los Celtas mancebos: los no vencí«

dos
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dos mancebos,los de las Brétañas,Io$excu 
learores mancebos,de Bretaña, los Felices 
de Valcntiniano, tos Matiacosmanccbos, 
los Galos, los Galos Salios, losarcheros 
Ncruios,los Galos de Iouio mancebos,los 
Seguntinos, los Galos vencedores, los de 
Honorio venced ores mancebos, los Arca- 
dios viejos de Honorio,los Felices manee« 
bosde las Gallas, los Tungros, Honoria- 
nos de Galianos Mauros Thoantcs vicios, 
los mancebos.

Ld* legiones que dConwatUudn. 
LosMcrapes vic|us,lo*s Fórrenles,los dcfcti 
lores viejos,los de Armas defenfores,man
cebos, los (eptimanos viejos, losRhcgios, 
los Pacatos,ios Vcíontcsjlos de Marte má- 
ccbos,los MaurosCetnátos,los V ndecíma 
nos,los Segundarios,!os Itálicos, losGer« 
mámeos mancebos,los Tercíanos, los del 
tercio de Hercules,los de lança Gálicos de 
Honorio,los com batidores manccbos,lof 
de Bretaña fcgundos,los Sublímanos man 
cebos,los Preficantcs,losVrfarios,los Cor 
toriaceníés,los Gcminiaccnícs, losdeHo* 
norio Felices Galicanos,la tercera lulia, la 
de los Alpes,la primera Flauia de la paz, la 
íegunda rlauia de la virtud,la tercera de la 
fallid,lasFlauias vencedoras deConftancio,

T a  h d c
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hu le  Augufto,los Fórtcnfes. >. ;

. L<ts <Jtte acompanauán d efias • XVII* . 
Laprimera era de lps Alpes, la fegurida de 
los'.ÂIpesdeluliojlôs de lança dcLaUrcaco, 
los de lança Magineñíes, losTauruncnfes, 
los Ancianenfes^osdelPonto* Ja primer* 
Flauta Gálica Confia ocia,la de josiMartch 
íes,los Abrincatenfesylos defcnfbro$ viejos 
los Mourolios Iuniacos,Ia orimccá Flauiá 
Mctisjos mancebos que 4obrejuénian Con 
ftanciacos,Ios Scptimanos, los Romanen* 
fes. , ! , / • .'."J .1
* , El oficio del fobrcdicho ntoefiróde U

infantería. , • • <■' ; ¡
El Principe,el contador ¿el de las cuentas, 
lu ayuda,el que tenia catgodcrehazerlas¿ 
losquercccbian y los dé mas. '■*
• . -. Los que eáduan baxo del Regimi* : .

ento del ilufire capitón y maefiro de . 
iacauaUeria. *

Las banderas del Palacio ̂ ¡C. *:
Los capitanes viejos, los caualleros viejos 
adelantados,los Bracaros caualleros viejos 
los Batauos o Olandeícs viejos, los caua» 
ileros Cornutos viejos,lós mancebos, los 
capitanes Alanos, los caualleros Olandc- 
fes mancebos , los caualleros Confiantes, 
los viejos de Valentiniano. ’

U S
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. .¿t,#bmdcrxs délos CdpiUnes.
La caaailcr.ÍAidearmas,la cauallcria dcFraa 
cía,la de Dalrnaeía; los Paífercntiacós,los 
Mauros, Ios:d»Honorio, los mancebos, 
Trip hall oíalos de Honorio viejos, los Fero- 
zes Mauros,los Ferozcs de Cóftancio, lo» 
de eft?udos,los de Stabldio y Africanos,los 
Marcomanos,losde armas viejos, los baile 
fteros Clibanarios,lo$ ballcftcrós,los Par- 
thos.viejos,los ballcfteros de la prinifcrore 
den,los de la fegunda,los de la terceraf los 
de laquárta,los Parthos manccbos,los Ce 
tratos viejos,los Capitanes mancebo*/do¡* 
adelantados mancebos, losarcheros man- 
ccbós^fosCctratos mancebos, lostWn£e~ 
bosde Honorio, los de armas mandébóí, 
losmácebosfegúdos deefeudojos Eftiblc 
cioS' dcltalia,los Archcros Gordurios,' tos 
Archeros viejos,la compañía de los cauallc 
ros adelantados. -V.J- c.‘. :

Él oficio del poder fobredichó.J • f* “ i’ 
£1 P&irvorpe,el contador, el principal del fe 
crcto,elde las cuentas,la ayuda,elqiíe tenia 
cargo de rchazerlas: .el que la¿ rccebia, y 

Mos derruí." :r 1 ‘ 1 ■ r
- .: i B¿txo delrcgimUo^del iluftrcVxto <■ 

el tmeñro de los oficios. •7
La efaaiiadfclos Archcros priincra,-la legu

T  s da
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da,la tercera, la cícuetadeias armas viejal

h d  de los que trdtdunn en U tc o ft tJ  . . 
los deputddos de U mifma. :

M  oficio del fokredicbonueftré. .
La Ayuda Jas ayudas de la ayuda, las ayu i 
das de las fabricas,el curiofo del eurfo pu
blico Jos curiofos de las prouincias Jos in
terpretes de todas las naciones. 

hdsEdbricdsdcUlyrico 
. b d  Symienfe de los ef:udo$ Efcor difeos -
de ld$ drntds. . - :

La de ios efcudos Afcinlenfcsjt delosC o  
rutenfes Ja Salonitana de las armas. ¿
, • 1 : i ■ E n  ldJtdli(i*i - í ' f  ■,,r,,

La de los Areheros coneordienfesja de ios 
efcudos y armas de Vcrona, la de las Lori
gas de Mátua, la de los efcudos de Carmo 
naja de Pauia de ios arcos¿ la de las efpa- 
dasdcLuca. ■ . - ■ (, r

EntdsGdlidS. < .
La Argentomagenfc de todas armas, la de 
los arcos Matiíconcníé, la de Augufta de 
lasLprigas. ,/*. ■ í . •/ n o ! .  •

, Bdleñdsiefciidosio ’c. . V -  
La de Sucfíia y Rcms de Efpadaja de los c f  
cudos de Treuirija de lasballeftasdcTrc- 
Uiri. . •, i'-;' ' . . >

. Ve UefcueU de tos que trétdUMe*
Us

6
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las cofa que yua deña manera..

Ef theforero es como el del Oriente.
Sus oidores,fus ayúdaseos de memoria*

Baxo del regimiento det iluñrifjtmo 
varón el Capitón de los dones fagram 
doíyOy eños.

El de los dones por el Yly rico.
El de ios vertidos,el del oro, el de los do
nes de I calía. . ;

El de tos títulos de las cofa que fe dan 
porta Africa.

Racionales o maejbos decuentas.
Los de Panonialaíegunda,DalmacÍ2,y Sa
inados de la primera,y Valeria y Norico, el 
de Icalia>cl de tres prouincias Sicilia, Serde 
ña,yCorfega,elde Africa, el de Numidia, 
el de Efpaña,el de las cinco prouincias,: el 
de las Galias,el de las Bretañas.

Los Adelantados.
El délos Salonitasdc Dalmacia, el de los 
Thcforos de los Sicianos de Sauia,el de los 
Sabarienfes de la primer Panonia,cI de los 
de Aquilea por Italia, el de los de Milán y  
Genoua,el de los de la ciudad de Roma, e! 
de los de Augufta, y Rhccu la legunda, el 
de Lion en F rancia, el de Arles, el de Rhe* 
ms^l de los Trcberos,cl de AugulU en las 
Bretañas.

T  4  los
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L o s procuradores de lasmonedas.

El de la motada Siciatia,el de Aquilia,cl de 
Roma,e! de Lion,eí de Arles,cldcTreuiri.

L o s  p r o c u r a d o r e s  d e  l o s  r e t r a h i m i e n t o s .  

E18afíiancnfe,el de la fegunda Panomapaf 
fado a los Salonas.elloucnfe de la Dalma* 
cia,clde Aquileya y Vcnecia, el de Milán y 
Genoua,el de Roma,el de Canuíino, y Ba- 
rienfe,y la Pulla, el de Carthagó y África;, 
el de Árlcsy dclaprouinchadc Viena,el de 
la prouinciade Lion,cl de Rhemsy Borgo 
ña la fegunda- eldeTornay yBorgoñala 
primera,el de Augufta,el delasBrecauas,el 
¡de Vicna en la Francia,el de Rhaucna cnlta 
iia , i • : ' / • • • ' /
. í. ' Los procuradores de l&s Bdphíos.
El de Taranto y Calabria,el deSoíonicano 
y Dalmacia,el Cifeníc y Vencciay Iíthria, 
el de Siracufa y Sicilia,’ el de toda la Africa 
el de Girbitano,que es de la prouincia Tri 
politana,el de las iílasde Mallorca cnla Ef 
paña,el Telonenfe de las Galias, el de Nar 
bolla. í ..
’ - í.. E l adelantado de los que bazian U. 

moneda. '
El de Arles,el de Rhems el de Treuir¿,cl de 
Baítagala Oriental y de la tercera, el de la 
quarta, el de la primera de los Francefcs y
• ■ ■ de
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dclaqúam,' »• ’

* ' £Í C a p i t ó n  y m a c ñ r o  d d  t Y a t o  p o r  ■.
-• d i l y r i c o .  >

.  ’ < l ü l o f i á o  d e l  f o b r e d i c b o  t i e n e  d e *

¡ b a x o  d e  f u  r e g i m i e n t o .

Eí principal de todo el oficio, el principal 
del iecrcto de ios Cánones,el principal del 
de los En.baxadores,el principal del de los 
contadorcs,cl principal del oro , el princi
pal del oro para las rcfpueftas^l de los Sa
cros veft¿dos,el de la plata, el de los Milia- 
cenfes,cl dcldineroylos de mas,cl fegundo 
del oficio,que es el principal de las cofas re 
cebidas,- el tercero del oficio que trata los 
Baftagas.

B a x o  d  r e g i m i e n t o  d e l  c a p i t á n  d e  l a s  

c o f a s  p r  ¿ u a d a s .

El capitandelos dones pnuados,el del pa
trimonio Gildoniaco . Tiene cftc baxo de 
íii regimiento,Racionales, adelantados, y 
procuradores, aíli como los que arriba a- 
uetnos dicho por diuerlas prouincias.-y vi* 
timamentc el fegundo del oficio, que trata 
las letras del oficio.

B a x o  d e l  r e g i m i e n t o  d e l e f p e f t a -  

b l e  } > a r o n  d p r i n c i p a l  d é l o s  N o 

t a r i o s .

EI o f i c i o  d e ñ e  n o  t i e n e  a y u d a s

T  1 El
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El maeftrode mcmoria>clde las fupUeaeíó 
lies,el de las cpiftolas y cartas, fon los mif* 
mos como los del Oriente. Elefpe&able 
Proconful de Africa tiene baxode íi el regí 
miento de la mifma manera q el fobrc di« 
cho de Ada.

U d x o  delregimiento del ejfir f ia b le  
y  ic a r io  dcla ciudad de Komi, ay 
p r o u in c ia s  c o n fu ta re s  la s  Sigui
e n te s .

La Cam pania, Thofcana y Vmbria, PiccJ 
no,Sicilia.

C o r r e  f i a r e s .
D e la Pulla y Calabria, de los Bruciosy Ltt 
cania.

Los P r e fid e n te s .
El de Samnio,cí de Serdena.cldc Corfcga, 
el de Valeria.

El oficio del dicho sicario tiene.
El principal de la Elcucla,cl trompeta,do* 
€ontadores,el que tiene las cuentas,el ayu
da,el que tiene los hechos,el que de las car 
tas,los ayudas,los recebidorcs,loS Ungula
res y los otros oficiales,los otros vicario« 
van por la mifma orden.

Baxo delregimiento del efee fiable 
yaronel Capitán de la Africa Ay ef 
tos ¡fue tienen cargo de los limites. .
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El Adelantado de Ta mala, el Adelantado 
¡os términos monten fes ¿ce*

El oficio tiene
El principal de ios oficios, el maeftro de la 
caualleria&c.y de La mifma manera fon los 
de mas Capitanes.

- Baxo del Regimiento de los Capi
tanes ay.

Los caualleros, las Legiones, las compa
mas Scc.
- ! B4X0 del regimiento del efcUrecU 

do corredor déla Puüa y Calabrié 
rilan.

La Pulla y la Calabria, .
El oficio es dedé manera.

Tiene el Principe del miftnooficxo,e!troni 
peta,dos Embaxadores,cl de lascuentastel 
de los hechos,la ayudaba (obre ayuda;

Los recebidores y los de mus oíos qué» 
les no tes es licito paffar a U milicia de 
otrojin particular licencia y clemencia 
del Principal•

Los de mas corregidores tienen el 
oficio de fia manera ¿y los Prefideti 
tes'afiimifmo.

T R A T A D O  Q.VE CONTI E  
ne las Regiones (¡uc los Romanos pofieyg 
rottjas (¡nales fueron o n ze j contentan

boa
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■ baxo délits ciento y treze pràuMciaf, 

Italia,Gallia,Afri?ea,-Efpaña¿* el Ilynco,la' 
Thracia,la Aiîa,el Oriente, cl Ponto,clE- 
gypto, Bretaña.' ’• - *»»•■ ' '

Lds P rôutncUs de U d it fon xvn. t . ■/ . . * 
LaCampania en la quai efta Capua,laThof 
cana con Vnibria,U Emilia,la Èlaminia en 
la quai efta Rhauena,Piccno,Genoua en la 
quai cita Milan,Veñecia conlosH ittroscô  
laquai le comprehendc Aquileya,- lósAl- 
pesque llamauañ C odos,Sam niobia Pulla 
y Calabria en que fecucnta Taranto , Bru- 
cia con Lucania,Rhccia la primera,- Rhc- 
ciala fegunda,la Siciliana Serdeña,ía Cor- 
fcga,los Alpes llamad os Gray os: ; ^

Los Proumcias de U Francia eran ; xvi i. - ;
La de Vicna,la primera de Narbona, la fe- 
gunda,Aquiràftiala primeràja fegundâ,la 
délos nucuc pueblos,los Alpes marítimos, 
la Borgoña primera, la Scgundapor don 
dcíc pallo à Bretaña , Alcmañala primera 
íobre el Rhin,en la quai cótamos à Magun 
cía, la íegunda en la qual eftaColonia Agri 
pina, la mayor délos Sequanos, los Alpes 
llamados Gray os y Peninos,la de Lion pri 
mcrajlaTcgündajla tercera, laquarta.

' Las proumeias de Africa VI.
La Proconíiilar adonde cabe Carchago,

N ú .
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NumidiatByzancio,TripoI,MauritaniaSiti
fcníc,Mauritania Ccíaricníe.

Lai Vroiùncids de Ejp/tna fon VII. 
LaTarraconenfe.la deCartagena,la Betict 
o Andaluzia,Lufitania, las Iflas de Mallor- 
ca,lade Tingi de la ocra parte del eftrecho 
que fe entra por las tierras, entre Calpcy 
Âbyla.

- Ldsprouìncids del llyrico fon X IX .
La Dalmacia'fobre cl mar, Panonia la pri- 
mera,«! laquai eftaSùmio, Valeria,Meiìa 
la fupcrior,el viejo Epiro, y nueuo Epiro, 
Norico marítimo, Norico mediterraneo, 
Sauia,Dardania, Hemimonte, Dacia,Scy- 
thia, la lila de Creta, Achaya, Macedonia, 
Thcfalia.

L à i protm eids de U T hracU jon  VI. 
Thracia la primera,Thracia lafegunda^Me 
fia la infcrior,Scythia inferior, Europa eà/ 
la qual contamos a Con(lantinopla,q fue 
antes dicha Lyco o ByzanzioRhodopc.

L as prouincids de la A fia fon XII.
Afia mifma en la quai efta cl Ilion,esafaber 
T  roya,Lydia^alacia^y cia ,Caria, el Hc- 
IcfpontOjPamphihajPiiidiajPhrygia la pri 
mera,Phrygia la iegunda,Lycaonia, las Cjr 
dadas.

IL dspromncÎM de 1 Oriente crm  X . *
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S yrii de Cilicia adonde contam os k Antío 
chia,Syria Paleftma, Phenicia,Hauria,Cill 
ciacabcel m onté C hypreja  M efopotamia 
que efta entre Tygre y el Eufrates, T a u ro , 
Eufratefia, OíHrocnia,Sophania.

has provincias del Ponto fon VÍI I.
El P o n to  P olcm oniaco , el P on to  Amafia^ 
H onoria,B ithynia,Paphlagonia, Arm enia 
la menor,Armenia la m ayor, CapadocU* 

L á fprovincias delEgyptofon VI.
Bgypto en que efta Alexandria, Angu (la
nía Thebaida,la LybiaSeca,la L ybiaPcn- 
tapolis,la Arcadia.

]las provincias de la Bretaña.
Bretaña la primera,Bretaña la íégunda,FI* 
ina}Maxima,Val cutiana.

Siguen fe las ciudades dé Usproum 
cias de las Gaitas.

La proumda de Vtena tiene baxo de (i tre- 
2e ciudades,la Metropolitana que es la ciu* 
dad de Viena,la ciudad de los Gcnaucnfes, 
la délos Gracianopolitas, la de los Alben* 
fes,la délos Deccfes,lade los de Aruchiia, 
la de los de Arles, la de los Carpccoratcfcs, 
la de MarcclIa,laTricaftina, la Vaítoncnie, 
la de los Arafínosja délos Cabclicos, 

Laprimer provincia de Hartona tiene 
Vll.mdades.

U
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La M etrópo lis,la ciudad de los A bdenfes, 
la de los Retenfes,la dcSorojulia, lade lo s 
Apcccnfes.lade los Segeftcros,la de los At» 
tipo litas.

La prouincU de A quítamela primer* 
tiene ocho ciudades.

La M etrópolis,la ciudad de A ruernia,lade 
los R oterios,lade los Abigeníés, la de los 
Cadureos,la dcLcm onico,la de Gabalo,!* 
deV ellauno.

A quitmU U fegtituU tiene feys ciudades.
La M etrópolis délos de Burdeos,la ciudad 
de los Agcnenfcs,IadclosEtolincnfes,la de 
los Santones , la de los de Pcticrs, la de los 
Pctragoricos.

La ProuincU de los nueue pueblos tie 
n e  XII. ciudades.

La M etrópolis délos Auícios , la ciudad de 
los Aqucnícs,ía de los Laftoros,lade losCó 
uenas,la de los Cófantos,la de Bot.ladcBe 
naynas, la de los A túrenles,laVaíatica, la 
Turfam bica y TraIugorra,la dcEiorano,!* 
de los Elofas.

L a de los Alpes marítimos tiene vni ciudadesd 
La M etrópolis de Ebreduno, la ciudad de 
los Dincfc$,la de los de Rigomago,la de So 
lmia,la de Sanicia,la G lam atena, la de los 
C asnclaaosdadclosdc Venció.

u
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' r  Ltt Bélgica primera tiene m i. ciudades. * ; 

La Metropolis de Treuiri , la dudad de 
MetzJa de lulo,la de Verdun. . , _  ■ . ‘

Lafegunda tiene doze ciudades, y. , 
La Metropolis deRhcms,la dudad de Sucf 
íia,!adelosCatal3unQS,lade los Veroman- 
dos,la de Arras,la de Cambray,la de Silua 
ne&o,ladcTornay,Ia de Bcauuoís,iadcA- 
oiianSjla de Teroana. "! -* *■

S O L I  D E  O H O N O R  E T
gloria.

. » '
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